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El origen...

En 1905, Percival Lowell estaba convencido de que €n nuestro sis-
tema solar todavía restaba por descub r un planeta, ubicado más allá
de U¡aío y Neptuno, Si¡vié[dose d. un telescopio más bien primitivo
y de sus habilidades matemáticas, intentó demostrar que las variacie
nes orbitales de estos dos planetas las producía este nuevo astro, al
que llamaba (planeta XD. A pesar de su entusiasmo y de sus esfuerzos
por demost¡a¡ la existencia de (X)', rno ria en 1916, frustrado por no
haber podido demost¡a¡ la realidad de este planeta oculto, que él pen-
saba que influía en los movimientos o¡bitales de Urano y Neptuno. A
principios de 1930, su sucesor, Clyde Tombaugh, fue capaz de obte-
ner datos claros y cientfficos de la posición del pod€roso planeta (XD,
cuando transitaba por €l signo d€ Cáncer,

El misterioso pla¡eta muy pronto fue rebautizado por la comuni-
dad astronómica y cientlfica: <XD se convirtió en Plutón, un nuevo y
¡edescubie¡to dios interior elevado a los cielos,

Hasta este siglo, Plutón ha vivido escondido dentro de la mente in-
consciente del hombre, revelando su existencia a través de la mitolo-
gía, especialmente, en Occidente, en los panteones griego y romano.
Plutón ha ejercido siempre una secreta y profunda influencia en la
vida del hoñb¡e, quien hasta ahora no ha sido capaz de afrontar esta
energía cara a cara, porque le ofrece la oportunidad de vivir con
mayor abundancia o la posibilidad de (morir con mayor abundan-
ciar, según qué camino de t¡ansformación decida seguir. Finales o
nuevos comienzos, '

La aparición de Plutón en 1930 en la mente coDsciente de la hu-
manidad i¡dica que ha llegado el momento de que ésta explore otta
dimensión de la vida, ya que uúa nueva y potente energía, con sus



propir\ y pcculiarcs c¿ractcrís¡icas, cor¡icnza a ejcrccr un impacto di-
rcclo sobrc la humanidad.

Plulón p¿rece resumir los desafíos con los que se enfrenta el
mundo durante este siglo xx y más allá. y actúa como un guía que nos
dirige micntras atravesamos la fase final de la Era de Piscis y entra-
mos en la de Acuario. un papel muy apropiado para Plutón, puesto
quc eslá asociado con ,os comienzos y finales, con la muerte y el reDa"

ci'niento en una nueva vida.
En cl mundo de la ciencia. se ba relacionado a Plutón con la indus-

lria nuclear y ¡as armas nucleares a través del plutonio, que cuando es

ulilizado para generar energía o en arm¿s es ext¡emadamente pode-
roso: cnrite rad;ación y posee en potencia la capacidad de destruir a la
humanidad. AI principio, las asociaciones negativas han sido las más
obvias,junto con la reacción humana contra¡ia a las cualidades pluto-
nianas que conducen al cambio, y una falta de comprensión del pro-
ceso cuyo guía y guardián es Plutón, Para cont¡¿rrestar nuest¡o poten-

c¡al de destrucción en el mundo. Plulón ofrece la oportunidad de
transformarlo. lo cual introduce ot¡o tema en esta explo¡ación del pla-
neta. que culmina con la visión transpersonal. Un final o (muerte)
parece inevilable en alguna forma; el asunto en consideración es:

i,Qué tipo de nueva vida puede surgir? ¿Puede considerarse la ascen-
sión triunfal del Fénix como una resurrección y una celebración de la
vida, o se trata sólo de cenizas que recorren el mundo llevadas por el
vientol

lndividual y colectivamente, la elección nos pefenece. Determina-
mos nuestra vida mediante rluestras elecciones personales, tanto las
pcqueñas como las más importantes; en todas las situaciones. posee-

nros Ia capacidad de toma¡ decisiones conscientes. Es una gran rcs-
ponsabilidad, y sólo mediante una iluminación y una expansión de la
conciencia que comprendan una percepción del yo y del mundo, pue-

den rcalizarse elecciones correctas, El cambio en la conciencia es el
prcpósito de Plutón, aunque exige mucho esfuerzo, tanto individual
como colectivo.

Este libro intenta descubrir Plutón al público y aclarar su signifi-
cado. Ha sido escrito para brinda¡ un marco de trabajo dentro del cual
pueda producirse el cambio de conciencia, y pa¡a permitir que el indi-
viduo pafticipe conscientemente en el proceso mundial de redención.

Los mitos plutonianos

varios mitos sugestivos se asocian con Plutón y nos brindan algunas
indicaciones y claves para comp¡ende¡ la naturaleza del Plutón astro-
lógico.

Plutón es el nombre romano de un dios previamente conocido
como Hades por los griegos; ambos pueblos lo consideraban €l dios
del Mundo Subteffáneo. En su origen, estaba asociado con la idea de
tesoros ocultos y de riquezas inimaginables, que sólo podían ser des-
cubiert¿s bajo la superficie de la tierra; se llegaba a ellos at¡avesando
cuevas secretas, que descendían lentamente hacia las entrañas mismas
del planeta, lejos de la luz de la superficie conocida del mundo. La in-
terpretación junguiana y la astrología humanista sugiercn que el reino
oculto está en la mente inconsciente, tanto en la pe¡sonal como en la
colectiva, donde el viajero int¡épido y el aventurero deberán penetra¡
a solas para apoderarse del conocimi€nto secreto y de riquezas que no
tienen precio. Quizás hallarán la (perla inapreciabl , la 4oya del yo

superioD, pa¡a lo cual deberán dejarlo todo sobre el altar del sacriñ-
cio: para poder ganarla, hay que arriesgarlo todo.

Actualmente, se asocia a Hades con el concepto occidental del in-
ñerno. como resultado de siglos de dominación teológica cristiana, y

es muy lamentable puesto que actúa como una baffera psicológica en
la gente. Hades, el infierno y las tierras del Mundo Subteffáneo han
estado ligados al concepto del mal y al Satanás biblico, y el cristia-
nismo no c€sa de lanzar advertencias para evitar que sus fieles se

adentren eri estos misteriosos reinos de la vida.
Lo que prohíbe verdaderamente es contactar con los viejos dioses

a través de los caminos que surcan la mente inconsciente; intenta evi-
tar la gnosis individual con el propósito de manten€r la preeminencia

llt0



de Cristo y la ñediación del clero. Pero el hecho es que la luz que no
se ¿paga sólo puede haliarse en la más profunda oscuridad, y que rcl
camino al cielo pasa por €l infierno)r.

Tradicionalmente, Hades es la tierra que alberga a las sombras d€
los muertos, quienes esperan allí el momento del renacimiento y de Ia
resurrecc¡ón, es un purgatorio, donde a través de un proceso de lim-
pic¿¿ y depuración, se preparan para la siguie¡t€ etapa de su viaje. Es
como un limbo, no están ni aquí ni allí. Recuerda aquellas enseñanzas
espirituales que consideran que el hombre €stá dormido, que vive su
vida como un sonámbulo y tiene una conciencia parcial de las cosas,
aun cuando crea que está despierto, La mayor pafe de la gente encon-
trará la luz verdadera dentro de su mente inconsciente. En realidad es

nuestra mente superñcial, la que utilizamos a diario, la inconsciente;
lo que denominamos (inconsciento) es la parte de nuestra mente
donde encontraremos la luz. Como dijo Buda, (el mundo está cabeza
abajo), y (la Luz vive en la oscuridad, pero la oscuddad no lo com-
prende). Si no estuviésemos tan atados al ego, consideraríamos a
nu€stra mente consciente (un fragmento de la percepción potencial)
como oscuridad inconsciente, ya que a través de ella poco comprende-
mos de nosotros mismos.

En los mitos, los portadores de luz suelen entrar en el Hades o
Mundo Subterráneo con el pfopósito de que su luz redento¡a resplan-
dezca y salve a las almas atorrnentadas que moran en el purgator¡o
(Cr¡slo lo hizo durante los tres días que transcurrieron entre su
muerte y su resurrección). Sin embargo, la verdad parece ser que para
ganar su propio renacimiento deben d€scubrir su luz intedor en el
reino s!bterráneo. Orfeo fue a buscar su alma perdida al reino de Plu-
tón, descendiendo a las profundidades de su propia natumleza.
Plutón aparece siempre como u¡ anfitlión acogedor; no encuentra a
muchos buscadores y usualmente pasa su tiempo intentando obtener
aiguna reacción de los millones de sombras dormidas que lo rodean;
¡¡unque el viaje en su busca puede llegar a ser extremadamente difícil
y doloroso, él está aguardándonos para ofrecernos la bebida que rego-
cüa: iun brebaje verdaderamente fuerte!

Obviamente, estos mitos son alegóricos. Gu¡djieff enseñaba a sus
discipulos que el hombre no posee naturalmente un alma, sino que
debe fabricarla o encontrar una. El propósito oculto tras las palab¡as
del Maestro es señalar que se requiere mucho esfuerzo por pafe del
aspirante para llegar a expe¡imentar la dimensión €spiritual de la
vida. lnsinuaba que las enseñanzas que proclaman (la realidad del

t2

alma) podían no ser ciertas, y dado el caso. llegar a convertirse para el
buscador en una tentación de no ¡ealizar ningún esfuerzo para descu-
brir su verdad personal. La sugerencia de Curdjieff no es necesaria-
mente cierta, pe¡o es una auténtica técnica de enseñanza. ¿Dónde po-
drcmos encoütrar al alma, si es tan esquiva? En las profundidades de
nuestro interior: en el mundo de Plutón.

El mito de Persélone desa¡rolla otra faceta de Plutón (dios del in-
consciente), mostrándoros que no siempre permanece oculto en su
propio reino, sino que periódicamente realiza una excursión (una vi-
sila de un día) al mundo de a¡riba, para curiosea¡ un poco y hacer sen-
ti¡ su presencia. Astrológicamente, podemos deci¡ que cumple con
esla laceta a través de lor tránsitos ) lat progrcsrone).

Plutón representa también ai violador, un simbolo y una imagen
con asociaciones muy desagradables, especialmente para las mujeres
de hoy, debido al incremento de las agresiones sexuales en nuestra so-
ciedad occidental- El aumento de los delitos sexuales contra mujeres y
niños se conecta con el surgimiento de Plutón durante este siglo y su
t¡ánsito por el signo de Escorpio en estos momentos. Sin emba¡go, el
mito de Perséfone parece haber surgido como una representación sim-
bólica del proceso que tiene lugar en la conciencia. La historia nos
cuenta que Plutón emergió a la luz del mundo de arriba, y quedó he-
chizado ante la belleza juvenil e inocente de la virginal Perséfone. hija
de Deméter (Ceres), diosa de la naturaleza. Raptó a la adolescente, se
la llevó al Mundo Subterráneo, la inició a través de la oioiaciónD y la
convirtió en la reina de sus dominios. Pasado un cierto tiempo, Persé-
fone es liberada, y se le permite volver a ver a su madre, quien ha en-
loquecido, pe¡o sólo puede permanecer un tiempo alejada de Plutóo,
luego debe regresar, En algunas version€s, se sugiere que Dernéter
debía reemplaz¿r a Pe¡séfone en el Hades, mientras ésta experimen-
taba el mundo de la superficie; por esa razón este mito aparece ligado
a la fertilidad, a los ritmos de las estaciones y a los ciclos de la natu¡a-
1eza,

Aunque parece ser una historia de cor¡upción y dep¡avación, sim-
boliza el proceso psicológico de la intrusión de Plutón (el incons-
ciente) en la menle consciente. que suele experimentarse como uüa
violación interior e íntima, tanto en el hombre como en la muier. un
p¡oceso imposible de ¡esistir y del que no se puede salir incóluúe. A
menudo, produce Jro.*y sorpresa, ciefamente no ha sido invitado, y
menos aún bienvenido. Sin embargo, el mornento exacto del (rapto}}
es precisamente el indicado para que se inicie el cambio, cuando el es-
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que¡¡a potenci¿l interno del individuo, según lo señala la carta natal,
rccibe estímulos para que se ponga en marcha un nuevo ciclo de per-
cepción y expr€sión, una conf¡ontación con el (destinoD.

Para Perséfone, €s el momento adecuado para su iniciación en la
condición de mujer. pa¡a ser arrastrada a la fuerza lejos de su realidad
previa. que ya ha superado, y obligada a experimentar y cambia¡ para
acomodarse a un mundo nuevo. Esta experiencia forma pafe de un
proceso que desde el instante del nacimiento ha sido inevitable; como
siempre, Plutón representa la imagen y el símbolo más adecuados
para convertirse en su iniciador, o en el custodio del tiempo de su
vida- Esta experiencia es vital para el desar¡ollo, y enciera una <fór-
mula) que sugiere que penet¡a¡ en el inconsciente lleva a una luz y a
una percepción mayores, permitiendo la integ¡ación interna y el auto-
desarro¡lo. Perséfone emerge de su (violación) iniciática corno una
mujer más madura y consciente. La adolescente ingenua ha desapare-
cido, Cuando se reencuentra con su madre le da la bienvenida desde
una perspectiva de rcnacimiento y de mayor integración. Este p¡oceso
continuará cada vez que ¡egrese al reino de Plutón, porque <una ini-
ciación auténtica no termina nunco>; cuando el proceso comienza
puede haber alguna señal reconocible, pe¡o no la habrá nunca cuando
tffmine.

EI libro de Madame Blavatsky La Doctrina Seclela asocia a Plutón
con los atributos de la serpiente divina. con los caduceos de la prcfe-
sión médica y con el Árbol del Conocimiento del Bi€n y del Mal. La
Serpiente del Mundo, el Uroboros. se asocia con el abismo, con el
caos del que surge la vida, y con el inconsciente colectivo del que
emerge la mente. Es interesante observar que el símbolo original de
Escorpio -que en astrología moderna se dice que está gobernado por
l'lutón- era una s€rpiente en vez de un escorpión, Probablemente, la
scrpiente es un símbolo más apropiado para Escorpio, ]'a que periódi-
c¡nrente abandona su vieja piel para surgir <renacida) en una nueva,
y Escorpio está asociado con el renacimiento,

Plutón es un dios misterioso y extremadamente pode¡oso, a me-
nudo se lo rep¡esenta envuelto en un manto de oscuridad, que sirve
para detener a quienes no están todavía preparados para entrar en
conlacto con é1, por lo que se encoge¡ían de te¡ror ante su mirada
t,ansformadora; y sin embargo, el ñanto disfraza el hecho de que en
las profundidades del corazón de la oscuridad yace el deslumbünte
brillo de su luz. Plutón es ur sanador de la psique poco ortodoxo, aun-
que extremadamente eficiente, un iniciador en el sendero de la ilumi-
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nación. un unificador de Ios opuestos contradictorios y complementa-
rios, y un maeslro en el arte de resolver las dualidades.

El mito legendario del Fénix nos habla de ta realidad oculta de
Plutón, como imagen vista desde la superficie del mundo. Constituye
un simbolo arquetípico de la inmortalidad de la vida yacente dentro
de la forma. Cuenta Ia hislori¿ de un pájaro que renace perpetua-
mente a una nueva vida de las cenizas de s!¡ viejo ser, de su gastado
ser; ésta es la clave de muchos dilemas humanos y de mucho dolor y
sufrimiento innecesarios. Nuestra exploración es un intento de utili-
zar esta clave para affojar un poco de luz sobre el proceso de colabo-
ración con Plutón, a ñn de que lleguemos a confiar en é1. Si tenemos
éxito, todos podremos beneficiarnos. Adoptemos al Fénix como un
simbolo guia, sirvámonos de él para que nos b¡inde apoyo y una di-
rección en el camino. confiemos en la ascensión del Fénix.
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pirar¡tes espidtualmente orientados ven la iransformación en el con-
texto del ñundo, y no exclusivamente como una redención y un prc_

ceso curativo personales, sino como algo relacionado íntimañente
con el servicio a la sociedad, expresable en una multiplicidad de for_

mas. Para tales personas, cuanto más clam sea la naturaleza y más

manifiestos los efectos de la energÍa plütoniana, mayor será la posibi_

lidad de que puedan usarla de forma creativa y positiva.
l¡s temas p ncipales asocíados con Plutón se refreren al renaci_

miento y a la regeneración, al ciclo de vida-mu€rte y a la ¡enovación, a

los procesos vitales de transfotmación y eliminación y a la energla im' (
pllcita en el cambio, Estos temas son de importancia capilal en la
vida, tiend€[ a condicionar, en diversos grados, el pensamiento y los

sueños de la huñanidad. El desar¡ollo de las sociedades tal cual lo re-
flejan la polltica, l¿ religión y Ia cultura es la respuesta que su¡ge como
reacción al impacto que ploducen estos teñas, Casi todas las socieda_

des modeñas son muy cautas en lo que atañe a la transformación, al

ren¿cimiento y al c¿mbio de sus individuos. El poder y €l est¿mento
polltico prefieren adoptar una postüra leaccionaria diseñada pa¡a im-
poner a la gente un orden social estático, que ofrezca la ilusión de per-

manencia y cubra con sus velos al oiro ¡nundor el inquietante, el caó-

tico, el misterioso,
EI tipo de renacimiento con el que Plutón se identifica intima-

mente se centra en especial en la emoción, la mente y la imagen de

uno mismo o identidad. La muerte y la degen€Íación g¡adual de la
forma fisica son aceptadas como inevitables; lo que Plutón i¡tenta es

transformar el nivel personll de conciencia desde adentro. El ciclo na- ,

tural de cualquier vida en Ia Tierra se r€laciona con el paso del tiempo
y con el poder creativo del unive$o, que está comprometido en un
proceso consta¡te de creaciones nuevas y d€ perpetua originalidad, a

través de un reciclaje de los esquemas creativos esenciales de la
fo¡ma.

Como la eneryia de Plutón tiene un carácter expansivo potente,

entra en conflicto con las fuerzas reaccionadas existentes en los indi-
viduos y en la sociedad, quienes optan por Ia aparente estabilidad de

lo conocido. En general, la gente desconf{a de los cambios, y ti€ne
poc¡ fe en que, a la larga, ¿porten algo positivo. La fue¡za de la inercia
puede ser constructivai al e[to¡pecer el impacto de la eúergla transfor-
madora, proporciona el ti€mpo necesario para ajusta¡se a su inevita-
bilidad; en un análisis final, se obsery'a ia futilid¿d de oponerse a tales

fuerzas unive¡sales,

L,os rostros del Plutón astrológico

Plutón es uno de los tres planetas transpersonales, los otros dos son
Urano y Neptuno; todos ellos poseen cualidades trascendentales y
cumplen una función individual y una función colectiva. Pueden ser
interpretados como una aproximación simbólica al p¡oceso de ent¡ar
en la vida transpe¡sonal. Con estos planetas nos movemos de la luz
enceguecedora de la ¡ealización mental (U¡ano) a una unidad mlstica
y profunda con la vida (Neptuno) y finalmelte al renacimiento tr¿ns-
forúador y el servicio a la humanidad que encierran los cambios
esenciales requeridos (Plutón).

Los pla¡etas que se encuentran más allá de Saturno simbolizan los
sspectos unive$ales de la conci€ncia, donde la mente opera desde una
dualidad trascendente, a un úivel que l¿ mayor parte de la humanidad
todavla no ¡econoce. Esto significa que la mayoria de la gente no está
capacitada ¿ún para responder conscienteñente a estas energías, y
que el impacto de estas últimas en la humanidad se da a nivel del in-
consciente colectivo; por esta üzón las características más (negati-
vasD parecen dominar, ya que las energlas y los impulsos intemos no
son comprendidos o so¡ aplicados incor¡eclamente. Estas energfas pa-

recen luncionar como (hados) intemos que conducen a hombrcs y
mujeres ciegos e inconscientes a situaciones de crisis, en las que crcen
que sus opciones eran (inevitables)r o que fueron <impulsadosD a ac-
tuar de determinada fo¡ma. Ser inconscientes de nuest¡o propio ser
interior produce una ig¡o¡ancia que rara vez es recompens¿da por la
vida, y en cambio, suele aportar grand€s sufrimientos.

Sin embargo, un nrlmero c¡eciente de gente en el mundo coñienza
a experii¡entar la influencia diftcta de estos planetas; la erler8la de
Plutón rige, especialmente, a las masas y a los (disclpulosD. Estos as-
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Casi todos somos criaturas de costumbres y respondemos a la vida
segúñ los gastados canales de las reacciones p¡evisibles. Cuando Plu-
tón surge en nuestra vida, su llegada es como una sacudida, en su des-
pertar arroja sob¡e riosotros ondas de confusión y dest¡uctividad, nos
exige que cambiemos o que nos enf¡entemos a las consecuencias ide-
vitables de ¡uestras acciones y eleccion€s, Nuestras antiguas pautas
v¡tales son socavadas desde sus mismos ciúientos, la estabilidad es
sacudida y los apoyos vitales a los que nos afetrábamos son literal-
mente barridos de nuestra vida. Ha llegado la hora del renacimiento.
¿;Estamos preparados para ello? ¿Somos capaces de responder positi-
vamente? Raras veces, y nuestra ¡eacción más inmediata suele ser in-
tcntar restablecer esos viejos puntos de teferencia para protegemos
contra el mundo desconocido que de pronto se ha abiefo ante nues-
tros ojos.

El cambio que se nos <impone) es ineludible, y a menudó está aso-
ciado interiormente con nuestro temor a la ñuerte, produciendo el in-
quietante reconocimiento de nuestra propia mortalidad. La influencia
de Plutón emergiendo estimula tales sentimi€ntos de desazón. Nadie
quiere morir, y sentiúos la desagradable sensación de que la muerte
se acerca y nos fue¡za a mirarla directamente a los ojos, Plutón no fa-
vorece la idea de poner vino nuevo en odres viejos; el camino hacia
adelante consiste en destruir y después renovar y volv€r a crear una
lbrma más adecuada para seguir con la tarear ya se trate de un indivi-
duo o de una civilización.

A menudo el fenómeío de la sincronicidad oci¡ffe cuando hay mo-
vim¡entos en la mente inconsciente, ya que los hechos externos, las
personas y las experiencias son vistos (quizás con una percepción tar-
dla) extrañamente ligados a los cambios intemos que están suce-
diendo dent¡o de la psique. Pueden abrirse algunas puertas nuevas,
mientras que otras viejas se cierran; las relaciones pu€den terminarse,
las ideologias perder su valor, las anrbiciones d€struirse o frustra¡se.
l,o que se hace inevitable es una agitación inteÍio., un estremeci-
micnto liber¿dor y una disolución de los patrones de conducta, actitu-
dcs. valo¡es, ideales e identidades que hemos llegado a aceptar hipnó-
ticamente como nuestra forma de ser. Son estos puntos de apoyo de la
personalidad los que Plutón está determinado a transformar. estimu-
lándolos para que se vuelvan prominentes y la confrontación corl ellos
sea inevitable. Estos ¡asgos son llevados a la superficie de la mente
consciente, de manera que los resultados de su expresión se vuelvan
obvios; usualmente, tales características tienden a estar condicionadas
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por una inclinación egolsta, que lleva al conflicto, a la falta de respeto
y a las malas relaciones con los demás. Aumentadas y situadas en el

escenario del mundo, crean problemas globales.

Se puede intentar obstaculizar o rcsis¡ir este prcceso, pero es pro_

bable que provoquemos así sufrimientos y dqsesperación adicionales.

Una vez liberado, Plutón es despiadado en la persecución de su obje_

tivo, y haú caso omiso de las ansiedades y los temores humanos, con-
siderándolos como un sulrimiento necesario para avanza¡ en el sen-

dero que conduce a una conciencia mayor. El pánico personal sólo

intensificará la tensión intema, y llevará con más rapidez al avance o
al fracaso.

Los efectos de Plutón tienden a sel prcfundamente catárticos, eli_

minando los aspectos superados del yo para que la regeneración
pueda suceder. No hay nacimiento sin dolor, y en este caso, €l indivi_
duo es tanto el pofador de la nueva vida corno el partero que intenta
que la criatura nazca bien. La nueva vida trae consigo nuevas percep'

ciones. nuevas formas de experimentar qu€ transformarán de manera
permanente su vida diaria y su visión del mundo.

Según el nivel en que este avance ocurra, el cambio podrá ser re-
pentino y traumático, como un nuevo mundo hallado de la noche a la

rnañana, o demorar un tiempo hasta que las consecu€ncias del cambio
intemo se cla¡ifrquen como resultado de la crisis personal. En la fase

crítica, uno siente que ya no hay ningún asidero real e1) la vida, que no

es posible evitar la desintegración personal, física o psicológica, y que

el terÍeno en el cual el sentido de la individualidad y de la realidad es-

taba arraigado es en verdad un territorio de arenas movedizas, donde
uno cae y se ahoga,

No se sabe hacia dóDde ir, o qué está sucediendo; sin embarSo, hay
qu€ sopo¡ta¡ el proceso y llevarlo a cabo antes de qu€ su naturaleza
€sencialmente positiva se aclare. La primera vez es Ia peor debido a
qr¡e no se comprende la natumleza del proceso: hasta que no se ha al-
canzado el punto más álgido de la c¡isis, la mente consciente no puede

captar el significado subyacente. Después, podrá tener su propia per-

cepción del mito del Fénix, un símbolo qu€ señala el camino a la hu_

manidad.
Las ¡elaciones sociales e intimas son un árca ideal para la influen_

cia de Plutón, y aquí op€ra primordialmente en los niveles emociona-
les, centrándose en los intereses más elemenqales del ego. Las emocio_

nes son, a menudo, las experiencias más rcales de nuestra vida
interior, y su habilidad oculta para ser la voz formativa en nuestÉs
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clecciones vitales suele ser infravalorada. Es una dimensión r¡uestm
poco conocida, ya que su intangibilidad errátjca es de difícil captación
pa¡a Ia mente analítica, Somos muy vulnerables al dolor que proviene
de fuestras emociones, y este sufrimiento se puede extender a todos
los niveles de nuestro se¡. La mayoría de la gente tiende a construir
b¡freras protectoras, tanto inte¡nas como externas. alrededo¡ de sus
cmociones, para evitar ser vulnerables al sufrimiento. Al hacerlo. a
menudo niegan y reprimen las experiencias potenciales de aspectos
enteros de su vida, y sus emociones no hallan salidas fáciles para libe-
rarse y expfesarse, llegando a forma¡se un fefmento interior venenoso
que puede conveÍi¡los en lisiados emocionales, o en individuos so-
cialmente peligrosos.

La intjmidad y el hecho de dejar cae¡ las barreras defensivas crean
vu¡nerabilidad personal. Cuando acontece la extraña experiencia de
enamorarse, la vida interio¡ se desintegra en un sentimiento confuso
pero extático de dolor-placer. Lo que apa¡ece en la vida exigiendo ex-
presión, aceptación e integración son poderosos deseos y pasiones, la
necesidad de poseer y devo¡ar, la obsesión por el ser amado, quizá
conflictos sexuales, celos, incluso odio po¡ hace¡lo sentir a uno tan
fuera de control, especialmente cuando el otro pa¡ece coÍtrolar la si-
tuación y dominarla.

Plutón considera que esta área de la vida es el sitio ideal para es-
timular la actividad inconscieÍte, para tmnsformar la oscuridad in-
terior. a través del pasaje del individuo por el infierno, donde puede
purificarse y adquirir una mayor sabiduria, como resultado de su en-
frentamiento con esta prueba. O al m€nos, ésa es la intención y el
ideal del crecimiento positivo. Aspectos distintos de la personalidad
emergen como ¡esultado del proceso amofoso, y ¡a menudo suelen se¡
muy chocantes para la persona que corre a ciegas bajo tanta inten-
sidadl

Plutón parece absorber la energía de las crisis emocionales. la uti-
liza pa¡a avivar las llamas y que se hagan más altas. Ofrece el poten-
cial para crece¡ e integrarse emocionalmente a travós de la experimen-
tación de las emociones más dest¡uctivas. Et instinto de posesión, la
obsesión y la compulsión dominaD al individuo que se encuentra bajo
la influencia no int€grada de Plutón, pareciendo impulsarlo inexora-
blemente hacia un destino inevitable que espe¡a su cumplimiento. El
individuo puede sentirse sin lue¡zas pa¡a evita o, o jncluso no tene¡
ningún control sobre la elección del camino.

A veces puede entraña¡ la atracción pot expe encias que social-
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menle son consideradas tabú, y entonces el individuo siente una in-
tensa atracción y a la vez rqpulsión por sus deseos y fantasías obsesi-
vos. Esto puede llegar a convefjrse en u¡ camino positivo para ilumi-
nar la oscuridad intedor, pero generalmente el sentimiento de culpa
d€l individuo por transgredir las leyes sociales y morales, se lo impide.
A pesar de la culpa, Plutón ti€ne la tendencia a llevar a los seres hu-
manos en tales direcciones, en parte para liberaflos. En tales casos,

la ene¡gia inhibida, enjaulada, tiene que ser libe¡ada o expresada de
alguna manera; la negación o la r€presión sólo sirven paÉ incremen-
tar su poder. Una comprensión mayor de la naturaleza de estos impul-
sos y obs€siones puede ayudar a lib€rar gradualm€nte la presión in-
tema y r€dirigir la energia hacia canales más saludables. En general,
sin €mbargo, la energía explota en actividad extema a través de un es-

tado temporal de locura, como un as€sinato! una violación u ot¡a acti-
tud viol€nta.

No olvidemos que mitológicamente Plutón es el simbolo del viola-
dor. Esto nojustifica tales acciones humanas, pero la violación está li-
gada con la necesidad de dominar (nuevamente una caracte¡ística plu-
toniana negativa), y es un reflejo de la falta de integación empática
de la conciencia, alienada y separada, del violador, y también de la so-
ciedad. La curación y la puriñcación del individr¡o ayudarán a curar a
la sociedad.

Para liberarnos de una obsesión, debe e).isrir una muene interna,
un sacrificio. Como en la historia de Perséfone, hay un elemento de
separación y pérdida cuando se renuncia al amor hacia una persona, a

un ideal o a una creencia; el sac¡iflcio debe poseer una cualidad €mo-
cionalmente vital y sentida para propo¡cionar a la transformación la
vitalidad que necesita. En un sentido arcaico, es como si vefiésemos
nuestra sang¡e sobre un alta¡.

La casa natal que albeea a Plutón es el área de la vida donde se

iniciará el ¡enacimiento arquetípico. En este ámbito, el velo entre
consciente e inconsciente €s muy tenue, permitiendo asl que Plutón
emerja con facilidad. l,a esfera de la vida que representa esta casa se

volverá dominante en la vida del individuo, probablemente como una
pafe de sí que querrá transfo¡mar de alguna mangra, aunque pam
ello encuentre g¡andes dificultades. Para log¡arlo, debe¡á producirse
algún cambio que haga desaparecer los obstáculos. Que este cambio
sea posible o no dependerá de lo que se requiera y de la habilidad del
individuo pa¡a satisfacer tales requisitos, Ciertamente el éxito no será
fácili sin embargo, una vez logrado, tendrá un efecto radical sob¡e la
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vida a partir de ese momento. En esa esfera de la vida plutón está dis-
puesto a brindar un importante cegalo de integración), pero hay que
paSar un precio.

Los occidental€s, en particular los hombres, tenemos una rclación
incómoda con las emociones; en general, las consideramos una fun-
c¡ón ¡nferior, y no nos alentamos mutuamente a expresa¡las, porque
creemos que son un signo de debilidad. a menos que suian en un con-
texto social aceptable. No existe ningún entrenamiento social para el
desarrollo y la comprensión de las emociones, mientras la gente afra-
v¡esa las distintas etapas de su vida, y es en es¡e nivel donde aparecen
la mayoría de problemas pe$onales y sociales. El énfasis sobre la
mente analítica, con sus tendencias separativas innatas, puede crea¡
problemas sociales a menos que lo atempere la €mpatía emocional
hacia los demás; muchos gobiemos y burocracias, dominados por ac-
titudes masculinas, adoptan sistemas que presentan una sola cara, la
analltica, y caÍecen por completo de empatía emocional. La emoción
reprimida es una energía peligrosa, tanto colectiva como individual-
mente,

Las relaciones sociales son a menudo ambiguas por naturaleza, y el
dcseo de obte¡er poder y dominio puede canalizarse a través de lo so-
cial y lo político, sin verse modiñcado por las restricciones de las ¡ela-
ciones farniliares más íntimas. El uso negativo de la energía de plutón
se manifiesta más comúnmente cuando las necesidades inconscientes
d€ dominio llevan a la manipulación de los demás con el propósito de
alcanzai deseos punmente pe$onales. El impulso compulsivo por
ganar una posiciód de poder parajustificar un sentimiento de sup€rio-
ridad sobre los demás es un rasgo común, y que seguramente hemos
constatado en muchos individuos. Quienes está¡ poseidos por tales
necesidades se consideran el centro de todo, y son incapaces de com-
promete¡se y coope¡ar en un equipo, debido a que buscan constante-
mente ostentar el poder. Son individuos con mucho empuie, casi al
borde de la obsesión, que intentan manipular a la gente y las situacio-
nes para obtener ventajas personales a expensas de los demás,

Actualmente muchas personas experimentan una falta de sienifi-
cado y propósito en su vida. Intentan llenar este vacío adhiriéndose a
d¡versas doctrinas religiosas y políticas, sirviéndose de ellas como de
muletas para dar una dirección a su vida, Esto puede ent¡añar una
cierta sumisión a líderes carismáticos religiosos o políticos, y la acti-
tud de ser un Geguidor)r, que a menudo refleja una necesidad de per-
tenencia. En algunos casos puede ser beneficioso, pero siempre se
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corre el peligro de que tales apoyos externos se der¡umben, especial
mente cuando el individuo descubre que esos lideres y sus doctrinas
son incapaces de resolver los problemas que afirman poder solucio-
nar. El precio de la desilusión puede ser alto, y tener un impacto nega-
tivo sobre quienes han invertido equivocadamente demasiado de si
mismos en el hecho de cumpli¡ con su papel de seguidores, para en-
cont¡a¡ al final que su mundo se desploma, el mundo en el que habiad
puesto una fe tan ingenua y tanta confianza.

l¿ astrologia humanista y t¡anspe$onal se preocupa por la bús-
queda personal de significado, pero enfatiza especialmente el descu-
brimiento de este significado dentro del individuo, evitando asi que

se apoye en lo externo, que tarde o temp¡ano se desplomará, Est€ sig-
nifrcado interior, que se expeimenta como una fuerza, un senti-
miento de seguridad y estabilidad, una intuición y un conocimiento
directo, constituye un mundo intensamente personal, que ope¡a ptác-
ticamente bajo leyes y principios propios. Es el mundo al que des-
piefa quien ha realizado la travesía transpe$onal.

Aunque Plutón es conocido como el Seño¡ del Mundo Subteffá-
neo! parcce que su propósito principal es vaciar su reino, liberar los
contenidos de la mente inconsciente a la luz de la conciencia. Se trata
de una labor inñnita, que atraviesa las edades, casi como los fútiles in-
tentos de Sísifo por empujar la roca hasta la cima de la montaña des-
pués de ve¡ cómo, una vez t¡as otra, rueda colina abajo. Sin embargo,
Plutón sabe que sus esfuerzos cosechan algunos frutos, que la energía
no se desperdicia y que hay algún tipo de desarrollo permanente.

Pa¡a entm¡ en este mundo de signiñcados hay que tene¡ una fe y
una confianza considerables en las intenciones benignas de la vida
universal. Lamentablemente, la mayo¡ía de la gente no posee la sufi-
eiente confianza, ni siquiera quienes creen en un Dios puro y bueno.
En su punto más €levado, Plutón hace una invitación que es un ofreci-
miento para expe¡imentar la unión con <Dios); la mayo¡ parte de los
seres humaüos huyen instintivamente, rehusan aceptar la invitación
alegando compromisos ineludibl€s. A menudo, éstos incluyen dar
conferencias sobrc (enseñanzas espirituale$, o asistir los ñnes de se-

mana en un ma¡co campestre a esas mismas confercncias. iDespués
de todo, uno debe respetar sus prioridadesl

Plutón manipula los hechos para alentar (forzar) a la pe$ona a en-
fr€ntarse con su propia natural€za, ya se trate de su ser oculto o de Ia
manera en que se expresa en las rclaciones sociales e íntimas. cuando
está en aspecto con un planeta p€rsonal, ya sea natalmente o durante

+
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un tránsito, indica que se necesita ilumina. la esfera de la vida aso_
ciada con ese planeta. Exige un ¡enacimiento: una parte del inco¡rs_
ciente necesita redimirse o una cualidad latente quiere expresarsi.
Esas á¡€¿s tienen l¿ clave para expandir el significado y el propósio
de la vida, y deberiari ser explotadas y estudiadas con se¡iedai. Ésta es
la meta de una rcspuesta positiva a plutón.

Plutón tiende a alenta¡ en el individuo la formación de un pro_
blema particularmente diflcil o de un desaffo. Toma la fo¡ma de un
obstáculo, una baffera en el avance, y sin embargo, es también la
suma del desar¡ollo del individuo hasta ese mornento. A menudo, la
forma que este obstáculo adopta tiene que ver con la posición nátal
por casa de Plutón. Constituye un enf¡entamiento con un deseo frus-
tr¿do, un deseo que par€ce ¿bsorbcr demasiada energía de la mente
consciente. La satisfacción o solución de este deseo está esencialmente
al alc¿nce d€l individuo, y sin embargo, los esfuerzos por logra¡lo s€
ven obstaculizados po¡ razones ambientales como la familia ó proble_
mas económicos. Como la frustración se inter¡sifica. el obstác;b ad_
quiere mayo¡ fuerza aún. parece como si uno luihase cont¡a una
pared de ladrillos; uno se ve forzado a dirigirse hacia el €ncontronazo
directo con es¿s fue¡tes compulsiones, con esas pasiones insatisfechas,
cuya existencia no puede negar. Es un bloqueo de energfa, perc tam-
bién se puede \er como un agujero negro que absorbe l-as metas y los
oblehvos que circulan en busca de una respues¡a. una mane¡a de
curar las dolorosas heridas que tenemos en el cenlro de nuestra mente
y de nuestro corazón. Nos recuerda la he da del rey Maimed de Was_
teland en la tradición del Miste¡io del Grial, quien no podfa ser cu_
rado hasta que el triunfante Caballe¡o del Crial llegase con Ia solución
que resolviese la n¿turaleza de su ato¡mentador pioblema. El indivi_
duo tiene que convertirse en su propio Caballelo del Orial. para esti_
mul¿r el proceso curativo. debe ¡enovaBe. y para ¿lcanzar la ¡enova_
c,ón de si mismo. debe enconlrar la fo¡ma de liberar la vitalidad de
las fuentes de Ia vida.

De igual modo, nos ¡ecuerda la técnica del koa Zeíi cl Maestro
formula al discípulo una pregunta, y espera que el asDirante. media¡te
su respuest¿, demuest¡e su comprensión y su percepción, El p¡oblema
es que esta pregunta no puede responderse utilizando la menre anall
Irca consclente; el Maestro intenla estimular en el aspirante una expe_
¡iencia directa, no coldicionada, y suscitada por toi intensos esfu'er_
zos realizados para (conleslar la p¡egunlaD. Esencialmenre, la menle
hene que ser tr¿scendida en el proceso de ñeditación y obsesión por
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el ko¿n (obstáculo), Un koan tlpico es, por ejemplo: (Si no te iluminas
en esta vida, ¿en qué vida te propones lograrlo?).

El obstáculo es la puefa que lleva a una nueva y fértil comarca,
pero Plutón exige alguna forma de muerte interior y de sacriñcio para
pagar at guardián del po¡tal; el precio es elevado, pero también lo son
las recompensas. Una vez que el obstáculo alcanza un cierto <<ta-

maño), es iñprescindible que l¿ persona, para su propio bienestar, lo
vaya reduciendo hasta hacerlo desaparecer;si no, aüojatá una sombra
gigantesca sobre toda su vida, envenenándola y arruinándola de las
más diversas mane¡as. La pue¡ta está allí, siemp¡e abierta, el pro-
blema reside en que nos quedamos mirando nuestra propia sombm,
que parece más grande que Ia puerla. y entonces pensamos que es rm-
posibl€ avanzar y atravesarla rumbo a un nuevo camino, O quizás la
pue¡ta está ceffada, y uno tira de ella en vez de leer las instrucciodes
para empujar.

En astrologia, Plutón se considera generalúente un <planeta feúe-
ninoD, y aunque este hecho puede teDe¡ alguna iúpottancia, consi-
dero que es una pe¡cepción limitada, porque el término <femenino)
es demasiado ¡est¡ictivo, sobre todo po¡ la forma en que p¡obable-
m€nte nuestra mente lo inte4retará. De igual forma, considerarlo bi-
sexual, andrógino o incluso masculino no nos revelará su auténtica
naturaleza, po¡que según Ia aproximación elegida. ésa será la faceta
qu€ reflejará al €xplorador. Lo que pa¡ece s€r es un rcflector de un ar-
quetipo de unidad ante or a todas esas expresiones de dualismo se-
xual y opuestos que utilizamos en la Tier¡a: la (sexualidadD trascen-
dente o cósmica, un punto de resolución extática, o una semilla del se¡
humano, es€ncialmente ni hombre ni mujer. El símbolo oriental del
Tao parece ser una representación ad€cuada de la ene¡gía peculiar de
Plutón tal como la experimenta la humanidad: contiene el dualismo
intemo del Yin y el Yang como símbolos del mundo de los opuestos, y
también su unidad d€ntro del círculo holista del Tao.

Pero el individuo siente que Plutón lo aborda de forma masculina,
agresiva, penetrante, forzando una respuesta de deceptividad feme-
ninD, sin impofar el sexo fisico de la persona en cuestión. Se ha li-
gado a Plutón con el Divino Femenino, con las imágenes de la Gral
Madre, la Diosa, Kali, pero esto no significa necesariamente que se
trate del renacimiento de un a¡caico poder femenino, prefigurativo de
una nueva edad de la (MujeD. Ciertamente, Plutón trabaja €n espe-
cial en el nivel emocional, como contrapeso al exagerado dominio ac-
tual de la mente analítica €n Occidente; sin embargo, su inlluencia es
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podcrosa en lodos los niveles. Personalmente creo que anticipa una
ora de Humanismo, del Ser Humano como una entidad holista más
que teniendo en cuenla sus formas sexuales separadas. En ese sentido
estamos preparados para comenza¡ a movernos más allá del yin v €t
Yang. hacia una experiencia conscienLe del Tao,

La estimulación y el acrecentamiento del mundo de los sentimien-
tos conducirá a una empatia intuitiva y a una unión de la mente y los
sentimientos en un ser nuevo e integrado, En el momento actual el én-
fasis se dirige hacia lograr un equilibrio, ya que las pola¡idades. los
opuestos, pueden ser ext¡emos peligrosos, El su¡gimiento del movi-
miento de emancipación de la mujer en Occidente es una señal de un
aturle en la balan/a. un camino preparatorio para un mayor progreso.
El nacimiento de una nueva conciencia necesita velse desde una pers-
pectiva de unidad y síntesis, ¡o como un intento de elevar a uno de
los opuestos en conflicto a una posición dominante. Esa época ya
pasó.

Plutón no está más opuesto a las estructuras patria¡cales que a las
matriarcales. Destruye ambos sistemas de dominio porque el ciclo ha
llegado a su ñnal natural y porque ambos fracasaron de alguna ma-
nera en la larea de alcanzar el prog¡eso €volutivo cuando les tocó ac-
tuar y expresarse. Lo que se necesita es una nueva base y una estruc-
tura apropiada para el futuro; este tema será conside¡ado en el
capltulo 8.

Plutón está asociado con la trinidad hindú de Brahma, Visnu y
Siva, que representan las t¡es principales energías: la creación, la p¡e-
servación y la destrucción, ¡espectivamente. El disfraz es el de Siva.
Señor de la Danza, el Gmn Destructor de los Mundos, n€cesario para
que la inmensa fecundidad creativa de B¡ahma pueda rccrear univer-
sos aún más imp¡esionantes, Plutón es como una gran semilla cós-
mica que guarda dentro de sí el potencial para una vida más ricat de-
sarrollar una receptividad consciente y una relación con esta ene¡gía
proporciona al individuo €l pode¡ de renova¡se y crecer perpetua-
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El dios del mundo subterráneo

La astrología contemporánea humanista surgió hace pocos años, y de_

most¡ó que resultaba pedectamente adecuada para el mundo mo-

derno; era el producto de la fusión de la psicologia del siglo xx con los

mitos e imágenes esenciales de la astrología. La unión de la psicología
junguiana y las percepciones y el simbolismo astrológicos, j unto con la

creciente necesidad de los individuos de descub¡ir su propia conexión
intedor con un significado, un propósito y una dirección en su vida,

ha creado una nueva astrología que se centra en la pe$ona Esta

forrna de ¡eflexión (objetiva) centrada en la carta natal puede ofrecer
nuevas formas de autopercepción, y señala además las pautas intemas
que brindan la posibilidad de desaÍollar el potencial de la persona,

formas de resolver zonas problemáticas, asi como intuiciones sobre

cómo usar esas energías vlales de modo responsable y benéfico. La

astrologia humanista se preocupa por la necesidad personal de lograr
la plenitud y la integ¡ación en un todo del cue¡po, las emociones, la
mente y el alma, pam crca¡ un estado de equilibrio intemo y de bie_

nestar. Como el mundo es un reflejo del estado de la humanidad, Jung

sugiere que, si algo no funciona en la sociedad, algo tampoco funciona

en el interior de los individuos que conforman esa sociedad. Cada uno
de nosotros paficipa en la evolución del mundo; a t¡avés de nuestras

acciones, nueslros pensamienlo\ y nuestras emociones ejercemos una

inlluencia real. tanto individual como colectivamenie. Por lo tanto no
podemos negar nuestra parte de responsabilidad en el mundo; todos
somos rcsponsables.

A mucha gente le gusta¡ía moldea¡ el ñundo extemo con el fin de

que se ajusta¡a a sus propios prejuicios y sus preleencias personales,

pero no es tan sencillo. Pa¡ece que existe un patrón básico que di¡ige



ia evolución global del mundo, una conciencia p¡anetaria amplia, que
ha sido bautizada recientemente como (Gaial); in 

"rt"ru. ".oieri"", ".conocida como <iSanat Kumara, el Anciano de Ios Díau. Aunque es
factiblc que ciertos individuos poderosos puedan provocar un consi-
derable impacto en el planeta, si sus intentos por influir en el rumbo
planetario no se alinean con el propósito ocutto, fÉcasan inevitabLe-
mente y se ven relegados a la historia. Los se¡es humanos pueden ser
muy_p¡esuntuosos y arrogantes, y desáfiaf a los dioses en un exceso de
orgullo.

La realidad es que el verdadero cambio sólo puede da¡se cuando
Suarda armonía con la natu¡aleza interior de las cosas. tanto humanr.
como planetarias; la integración exige la aceptación de que las cosas
son lo qrre son, según sus propios patrones innatos de proiósito, y esta
aceptación nos transforma. para crear el potencial áe cambio en el
mundo, cada uno de nosotros debe transforma¡se de forma que co_
mencemos a encarnar nuestro patrón único de ser, el que en esencia se
corresponde con el propósito planetario oculto.

- Tanto la psicología junguiana como la astrología humanista son
formas de intentar lleva¡ a la gente hacia la integraciOn y ta pteniiuJ
personales, Puede alcanzarse una comprensrón aayoa ai aaoa pro"e_
sos rntefiores ocu¡lo5 que operan denlro del ser humano, y puede Ile_
varse a cabo una coope&ción con los movimientos inter;o; en favor
del cambio. Antes de consideÉr más de ce¡ca tales aspectos del enfo_
que ju¡guiano, especialmente importantes para cor¡prencler cómo
opera Plutón, sería constructivo estudiar un poco la naturaleza de la
plenitud o integridad.

La plenitud o itrteg¡idad

El ser humano es un organismo unificado; el mecanismo automático
autorregulador del cue4)o físico es una maravilla en sí misnro, es el(4emplo de nuestro ser). Nuestro vehículo de manifestación soúre h
lierra es fisico, eté¡ico, emocional, mental y espiritual. La corriente
principal de la psicología contemporánea acepta la realidad de Ia di_
mersión transpersonal {(espirirualr) y la conirdera un 

"rp".,o 
a,*-(ral de la lotalidad de ¡a persona. S¡n embargo. el problema para todos

nosotros reside en el hecho ineludible de que nuestra conciencia está
fragmentada, de que no está centrada totalmente, sino que posee fases
discordantes, y a medudo sufre desequiti¡rior; y m" .stov ,e¡¡"n¿o
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al estado de un miemb¡o de la sociedad (normal, sano y bien adap-
tadon. ¿Considera usted alguna vez lo que sucede en el mundo, y se
pregunta si es el resultado de una Gociedad sanD? Se ha dicho en
clave de humor que da Tierra es el manicomio del sistema solaD, y
puede ser muy dolo¡oso vivir eü ella. Esperemos que suficiente canti
dad de personas alcance un estado de equilibrio y salud mental, es
decir, la plenitud o integ¡idad como individuos, potque nuestra socie-
dad no puede ser íntegra y saludable a meDos que nosotros lo seamos.
Luchamos por alcanzar la integración personal, y no es fácil. Como
dijo Jung, (no se puede expandir la conciencia sin doloD. Puede ser
una autoexploración dura, prolongada, dolorosa, aparcntemente in-
te¡minable, a menudo de apariencia improductiva, pe¡o llega un mo-
mento en que súbitalnente se logra la integración, y entonces la o¡gu-
llosa y feliz intensidad del Yo penetra en la vida, como un descenso de
la g¡acia, o una bendición.

Obviamente, el camino hacia la plenitud variará de una persona a
ot¡a, pe¡o hay ci€rtos aspectos del proceso que son comunes a todos.
Desde el nacimiento, somos fue¡temente condicionados por la socie-
dad, a t¡avés de nuestros pad¡es, la escuela, la religión, la educación,
el gobierno, etc.; pa¡a convertirnos en miembros de la sociedad debe-
mos pensar, sentir y actuar de manera previsible y limitada. La con-
formidad es la clave, y es recompensada po¡ los líde¡es sociales; la re-
beldia es penalizada de diversas maneras, según la actitud de esa
sociedad en particular. Algunos condicionamientos soú bastant€ nece-
sa¡ios y productivos pam el niño que c¡ece, pero ot¡os son negativos e
incluso dest¡uctivos para el ser en evotución. La mente y el corazón de
un niño están totalmente abiertos a todas las influencias, y todo lo que
suceda actuará como una profunda programación que le afectará du-
rante el ¡esto de su vida, provocando un co¡junto de ¡espuestas y
rcacciones casi automáticas.

Las relaciones con sus padres p¡obablemente teñüán sus futuras
relaciones adultas con el sexo opuesto! o con el p¡opio. A menudo,
quienes han pasado mucho tiempo buscando expandirse, descubren
una gran cantidad de condicionamientos ocultos que han estado (ac-
tuando)r en las situaciones diarias a través de reacciones inconscientes
y automáticas, mientras eilos creian que se trataba de su (verdadero
yo); pero, ¿¡ealmente lo era? Tales condicionamientos pueden presen-
tarse bajo la forma de un dogma reiigioso no fundamentado en la pro-
pia experiencia, de propósitos materiales (un buen trabajo, mucho di-
nero! una casa g¡ande, un buen coche, etc.) o de una cierta moral
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k(debcrlas v¡vir astr, dos chicos y las chicas dec€ntes no hacen ese tipo
de cosa$, da homosexualidad es algo malo y enfermizo), etc.).

Obsérvesca si mismo..Realmente piensa asi:¿Son esossuspensa-
mientos y emociones, o ha sido prácticamente hipnotizado para creer
que ve ¡a vida de esa forma, mediante la transmisión de una progra-
úación social interminable?

A menudo la búsqueda de uD (yon más real comienza cuando una
persona se da cuenta de que no sabe quién es, y s€ pregunta si todavía
cxisti¡á cuando la perpetua progamación interna sea supdmida.
Nuest¡a foÍ¡a de mirar al mundo y de vivir en él está inherentemente
l¡ena de prejuicios y defectos, es como si tuviésemos mil cabezas sobte
la propia, hablando a través nuestro en dife¡entes momentos. como si
fuéramos vent¡ílocuos. A úenudo la gente despi€rta y se da cuenta de
que ha estado viviendo una vida que sólo servía para cumpli¡ los de-
seos paternos o de la sociedad.

En el Zen existe la experiencia del saro¡i, el estado de la <mente in-
condicionadaD, cuando la programación de la mente se derrumba.
romo un ha/ de luz espontáneo. y por pflmera vez se experimenta
conscientemente al p¡opio ser y al mundo sin el impedimento de los
velos y las prog¡amaciodes. Un ¿odn Zen busca corta¡ la atadura de
los condicionamientos: (¿Cuál era tu rostro o¡iginal antes de que tus
padres nacieran?>. ¿Qué vida vives, y cuán fuertemente coddicionada
está? ¿Es una existencia libre?

Plenitud no significa (perfeccióD). El ser humano se concibe como
una fusión entre (lo animal y lo divino). No somos una luz total ni
una oscuridad total, más bien somos una rclación viva v cambiante
enrre ambas. La inlegración es el resullado de un proce)o de limpieza
redentora, de liberación de toda la basura intema que nos está blo-
queando la percepción de nuestra Iu/ interior,

No deseamos ser como el santo que reprime todos sus (d€seos in_
ferioresD por impuros y ajenos a la imagen de <espi¡itualidad) que se
ha creado, y que luego teme que cedan las defensas que ha levanfado y
quede al descubierto. Alcanzar la plenitud sig¡iñca llegar a ser una
persona (sabia)), alguien que acepta la totalidad de su propia natura-
leza. que ve la vida como es, a veces pedosa, otras alegre, que acepta
la inevitabilidad de su muefe, vive según su propia luz y goza di la
vida plenamente.

Encontnr al yo oculto implica siempre despoja¡se de Ia multipli_
cidad de yoes pa¡ciales o falsos, de las imágenes y los soportes que nos
impiden liberar al yo natuml. psicológicamente, muchos adultos son
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todavla niños que rehusan enfrentarse a las lecciones que la vida les
pone delante: prefieren realizar un drabajo de remiendo), el sufi-
ciente para aliviar el problema inmediato y sentirse un poco mejor
durante un tiempo, y se engañan a si mismos al seguir adelante como
si hubiesen resuelto el problema, hasta que éste surge otra vez y se en-
cuenlran nuevamente luchando contra é1. Cuando los úismos proble-
mas se repiten, quiere decir que no los hemos resuelto del todo.

Es mejor hacerles frente, y entraren la oscuridad y el dolor que nos
producen, moviéndonos hacia ad€nt¡o, hacia el corazón mismo del
sufrimiento; a su debido tiempo, la oscu¡idad se transfo¡mará en luz y
esas facetas problemáticas desaparecerán, al menos en ese nivel de la
espiral de la vida. Es como el viaje de O¡feo al ¡eino de Plutón, dios
del Mundo Subterráneo. eü busca de su alma p€rdida.

Los problemas básicos, que a menudo están cargados de emotivi-
dad, no puedeü ser resueltos en el nivel en que surg€n, Hércules com-
prendió que luchar contra la Hidra en sus propios términos, a su
mismo nivel, significaba la dellota. Al trasladar el prcblema a un
nivel más elevado, alzando a la Hidra del suelo, pudo resolverlo de
forma inmediata. Todas las formas separativas y dualistas de las rela-
ciones conflictivas tienen que ser elevadas hasta un nivel no dual pa¡a
poder pe¡cibfu la solución.

La mayoría de las personas encuentran diflcil vivir consigo mis-
mas; voces fragmentadas y contradictorias se empujan unas a otras
pa¡a alcanzar el poder y la influencia interiores, porque no hay un ver-
dadero centro, aparte del ego social con sus múltiples (yoesD. l¿ gente
no puede aceptarse y amarse a sí misma, en su totalidad, en la pleni-
tud de su p¡opia naturaleza. A la mayorla de las personas les agradan
ciertas pafes de sí mismas y les disglstan, evitan e ignoran las restan-
tes, porque no se ajustan a la imagen idealizada de sí mismas a tmvés
d€ la cual han elegido ve¡se: la máscara pe$onal que se han creado y
que hace de qo). La mane¡a ideal de crear dificultad€s intedo¡es es

sustraer a la pe$ona de la armonía y la plenitud con que cuenta en po-
tencia pa¡a sumergirla en la enfermedad psicológica. Nadie es per-
f€cto, pero a menudo nos sentimos culpables por no serlo, y nos con-
denamos a nosotros mismos y condenamos a los demás por ser sólo
humanos.

Las ilusiones y expectativas puestas en los demás constituyen un
problema; el conflicto surge de la desilusión y el enojo que sentimos al
ver nuestras ilusiones dest¡ozadas. Es esencial aprender a amarse,
aceptando cada aspecto d€ uno mismo; incluso las facetas (negativas)
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cambiarán ¡ través del poder de la aceptación real, que limpia¡á nues-
tros Establos de Auglas del estiércol y los rcchazos del pasado.r Si
pu€de lograrlo, será capaz de aceptar a los demás rnás fácilmente. de
tener relaciones más satisfactorias, y de dar un paso vital hacia la iDte-
gración.

La responsabilidad plena de la p¡opia vida es esencial; parece que,
a través de un proceso natuú¡, somos nosotros mismos quienes atrae_
mos todo lo que experimentamos, y que a las pe$onas no les suceden
cosas, sino que a estas últimas les suceden las peAonas. y cada indivi-
duo, f¡ente a una ci¡cunsta¡cia deterrninada, deposita ed ella su pro-
pio significado. A menudo, muchas cosas que ocuren en la vida son
difíciles de comp¡ender cuando suceden, pero con el paso del tiernpo
podemos descubrir el significado y el propósito oculto de nuest¡a ex_
pe¡iencia. Una manera de relacionamos con el mundo es asuúir la
plena responsabilidad por todo lo que experimentamos. Nuestras ac-
ciones y reacciones, nuestros pensamientos y sertimientos, nuestras
emociones y el intetcambio entre nuestros procesos iÍtemos (que
puede ocu¡¡ir sin una el€cción o un deseo conscientes) y el (mundo
exlerno)r se combinan para qu€ nuestm vida se despliegue. como dice
Madame Blavastsky en La Doctúna Secreta,el universo es desplegado
y guiado desde dentro hacia fuera, como nuest¡o camino en la vidat
los demás pueden influir en nosorros y afectarnor, paro nrartr^a aeaa-
ciones a los estímulos externos son únicamente responsabilidad nues-
tra.

En cada situación y en cada experiencia de nuestro mundo dua-
lista, tiene lugar un proceso dinámico en que los (opuestot, se inte¡-
penetran y transforman mutuamente, Al igual que los planetas tienen
dos ca¡as como Jano, expresando una energía que es a la vez positiva
y negativa, ninguna experiencia es exclusivamente (buena) o (mala).
(constructivo) o (destructiva), (luminosa) u <<oscula), etc. Cada
cosa penetra en las restantes, lormando una unidad fluida e intrin_
seca. El buscado¡ encont¡ará útil cultiva¡ un estado de conciencia en
donde lo que cambie sea sólo la p¡oporción en la relación de los
opuestos, un <más o menos) en vez del (esto o aquello) de la mente

I Aueías. rey de áid., poseia uúos inmensos rebanos de prolificas vacas quc nurca
enle¡nabani pe¡ojáúás habia he.ho limpia¡ sus eslablos. que eraban cubiertos de una
srucsa capa de esrié¡col. Heracles {ranbién llamado Hércules) fucoblicádoa timpia os
en u¡ dia, y 10 co¡sisuió derribándo dos de la paredes de cada crablo (ayudado por su
sobrino Yolao) y desviando los rtos alfeo y pe¡eo, que se ltevaron lodoet esiiórc;t. (N
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analftica. Cualqui€r experiencia percibida por la mente como
(buena)r o como (malan €s capaz de crear una escisión profunda que
puede llevar a un conflicto interno; la mente persigue sólo lo que de
fofma a¡bitraria considera (bueno), negando lo <malo), que se hunde
en el inco¡sciente. Sería más sabio y positivo considerar las experien-
cias como una combinación de más o menos luz y más o menos oscu-
ridad, lo cual ofrece un punto de vista perceptivo que b¡inda una
visión más global d€ las fuerzas qu€ interactúan en cualquier expe-

encia, funciondndo como un creador de significado elr la vida, ya
que el significado emerge a la luz de la conciencia sólo a través de la
percepción de los amplios esqueúas de la existencia holista.

La plenitud o illeg¡¡dad es un camino hacia la liberación de un yo
limitado, falso y parcial, que ya no nos sirve. Debemos reconocer que

nuestro estado psicológico, tanto individual como colectivo! necesita
realmente de una limpieza a fondo, de una curación. Debemos resol-
ver la dicotomía presente en el conflicto por todos experimentado
entre @abeza y corazón), mente y sentimientos. Si lo logramos, sere-
mos conducidos a una unificación interna mayor, vital pa¡a todos,
que reflejará el estado de conciencia señalado por el axioma esoté¡ico
(Lo que un hombre piensa en su corazón, eso e$r. La plenitud implica
la unidad psicológica, el hecho de estar con€ctados con todo nuestro
ser, que es la única manera de alcanzar la integración y la claridad, y
el cumplimiento de nuestro pat¡ón i¡nato de (destino) tal cual lo
¡¡uestra el horóscopo natal.

Éste es el propósito oculto de Plutón: ayudar eü la creación de la
plenitud planetaria, a través del individuo y de la sociedad. Desapa-
sionadamente, estimula todos los aspectos impuros en sus súbditos
para avivar el potencial de aceptación consciente y de purificación de
la escoria a través del fuego de la transformación. Ti€ne poco interés
en juzgar, sólo acepta lo que encuentra como un paso preparatorio
hacia Ia consecución del crecimiento del individuo, 10 que a su vez
forma pade de la cumción planetaria.

I¡s arquetipos y la mente inconscient€

La mente humana posee una serie de (filtros) o (velos) inhibidores,
algunos evolutivos y otros m€ramente sociales, que controlan la infor-
mación recibida por el cereb¡o a través del sistema neryioso y de los
sentidos fisicos. Esta información se transforma €n una experiencia
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pcrsonal dc nosotros mismos, el mundo y la realidad; el polencial de
c¡da vida es limitado por esos filtros que son parcialmente creados o
exagerados po¡ cualquier tipo de condicionami€nto social que haya_
mos recibido durante nuestros años de formación. Constituven la
pehpectiva bástca del mundo o paradigma que se rransforma;n un
consenso de la realidad social al que todos estamos llamados a apoyar
y p¡eservar.

Es obvio que sólo experimentamos conscientemente ¡rna fracción
de la realidad, esa porción que somos capaces de afronta¡ y a la que
podemos impone¡ una <¡ealidad humana estable>. Se ha dicho que

C¡rl Cusrlv Jürg, psi.ólogo. explo¡ador <te ta

Plurón en la casa IV en cuad.átura co¡ S¡-
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demasiada rcalidad es insoportable para la mente humana, y es ver-
dad, especialmente cuando la mente intenta aferrarse a su limitada
perspectiva parcial de la realidad y se ve conf¡ontada con una expe-
riencia mucho más ampl¡a. Se trata de un encuentro peligroso y des-
tructivo; una mente que no puede hace¡ frente a esa nueva dimensión
que se abre ante ella puede caer en la locu¡a, Sin embaryo, si se di-
suel\e Ia programación de la mente. emergerá una conciencia expan-
dida que será capaz de abmzar permanentemente una rcalidad mayor
al tiempo que todavía puede funcionar dentro del consenso de la reali-
dad social. Estamos ante el iniciado, el que abre la puerta interjo¡ con
el fin de permitir que su m€nte inconsciente se ilumine, para asi vol-
verla conscienle,

La mente inconsciente es el depósito de aquello de lo que no
somos plenamente conscient€s -ya se trate de recuerdos pe$onales o
de huellas genéticas-, de los aspectos del yo que prcferimos ¡eprimir
por ¡azones sociales o personales; no es sin embargo un vefedero. En
el interior de la mente inconsciente se ballan el inconsciente personal,
el colectivo y lo que podríamos llamar supraconsciente. El incons-
ciente es el reino inte¡ior de los arquetipos y de los dioses; vale la pe¡a
reco¡dar que los planetas son dioses y energias arquetipicas pode¡osas
por derecho propio, y qr¡e es posible contactar con ellos y profundizar
nuest¡a relación interio¡. Al volvernos seres completos! integrados y
espirituales disolvemos las barreras sepaÍativas interiores, transfor-
mando ese mundo inconsciente en un reino consciente y luminoso; se
trata de un proceso redentor de limpieza y curación intedores tanto
para el individuo como para el mundo.

El dios Plutón es el Seño¡ del Mundo Subteráneo, del más allá,
del inconsciente oscuro, y tiene su sitio en el bo¡de mismo del poten-
cial total de la conciencia humana. La posición planeta¡ia de Plutón
dent¡o del sistema solar es un rcflejo y un símbolo de elloi es el pla-
neta más alejado del Sol y de la Tiern en el espacio extemo fisico, y
en corespondencia se encuentra e¡ el lugar más profundo de nuestro
espacio inteior mental. El axioma hermético señala la rel4ción entre
las cosas: <como es ariba, es abajo>, y <como es dentro, es fuero), Se
trata de una expe¡iencia esencial para quienes pasan la iniciación ve¡-
dadera: mientras la programación de la realidad física previarnente
aceptada se disuelve, el conocimiento di¡ecto de que el unive$o es
una construcción de la mente expresándose a sí misma de fo¡ma crea-
tiva e imaginativa, la reemplaza.

El inconsciente personal incluye expe¡iencias infantiles y otros re-
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ouerdos, almacena pensamientos, emociones, percepciones, patron€s

de comportamiento superados, compulsiones, obsesiones, suefios y re-
presiones d€l pasado. Todo ello ejerce todavla una influencia sobre
nuestra vida consciente: a menudo en el inconsciente se encue¡tra la
clave de las áreas problemáticas, y trabajando en terapia podemos lle-
gar a resolver €sos problemas al integrar aspectos del inconsciente a la
mente consciente. Dentro del inconsciente colectivo, existen elemen-
tos de programación ¡acial y social, así como t€mas básicos comunes a

toda la huma¡idad, que incluyen asociaciones mitológicas, imágenes
y slmbolos que emeÍgen en la conciencia colectiva y social a tnvés de
las eras, actuando como un foco pam motivar y dirigir a los grupos. Es

extraño que no parezcan odginarse en tradiciones históricas o en mi-
graciones tribales, sino que aparentemente sean una parte inhe¡ente a

la psique y la mente totales, su4iendo casi espontánearnente cuando
la sociedad tiene la necesidad interna de unifica$e o como una ima-
gen directriz simbólica sobre la cual focalizarse para logmr la solidari-
dad grupal. Estamos en el reino de los arquetipos, de esos (bloques
constructore$ de la psique humana, eslamos en el mundo de los dio-
ses, los planetas, criaturas mitológicas coño el Fénix o el Unicornio y
los signos del Zodiaco.

Cuando se comienza una autoexploración seria, el buscador ex-
plora en principio su propia mente consciente e inconsciente. En la
actualidad, se dispone de muchas formas d€ profundizar er¡ esta au-
toindagación: visualizaciones, viajes interiores, inte¡pretación d€ los
sueños, astrología, mediiación, etc. Hay un punto importante que de-
bemos comprender: es posibl€ continua¡ esta exploración más allá del
inconsciente puramente pe¡sonal, adentrándonos en el inconsciente
colectivo; esto puede resultar beneficioso y curativo, pero el buscador
necesita saber cuándo ha alcanzado o cruzado la línea limítrofe. El in-
consciente colectivo de la huma¡idad incluye todas las posibles expre-
siones humanas, y el individuo puede pasarse la vida explora¡do esa

esfera y poniendo obstáculos a su propia individualidad, perdiendo su
centro, Necesita rornper con este examen interio¡ perpetuo y renacer
en un (rivel más elevadoD y amplio, donde su conciencia se expanda
y su pauta personal de potencialidad se añrme. Es mucho más segu¡o
trabajar con €l inconsciente colectivo cuando s€ ha logrado esta mayor
integración y se comprende la naturaleza esencial de la realidad a tra-
vés de la experi€ncia.

Parece que el punto de evolución en el tiempo y en el espacio es el
lento y progresivo surgimiento de la conciencia a partir de las profun-
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didades del inconsciente. La frase del Génesis (Que se haga la luz)
nos brinda una indicación de ello: somos los intérpretes de un drama
dedicado al despertar universal. Nuestra p¡opia vida ¡efleja esta te¡-
d€ncia innata a que la conciencia personal emeria, como ocurre en los
años de la niñez a partir del potencial del inconsciente, y día a día
cuando nos despertamos. Existe una interrelación fluida entre las esfe-
ras de la mente, en la que los contenidos conscientes, fuertemente fil-
trados, se disuelven continuamente en el inconsciente, mientras que
de éste emanan los patrones de penonalidad esenciales y las ideas y
los pensamientos rectores.

La úente consciente no integrada, que está todavia <separadD de
su melliza inconsciente, tiene tendencia al análisis y a la limitación,
mientras que el inconscient€ tiende a promover la unión, la síntesis y
la expansión hacia una vida más vasta. El inconsciente está en contra
del condicionamiento social, y la mente consciente busca la conformi
dad y el consenso social; por lo tanto, es probable que se desarrolle un
conflicto interno. El equilibrio correcto que hay que alcanzar es la in-
tegración de los mellizos, de tal fo¡ma que se interpenetren mutua-
mente de manera conscient€. Trabajar con el inconsciente estiúula la
transformación; el acto de explorarse interiormente y de pone¡ a
prueba a la mente idconsci€nte terminará por alterar al observador,

Las pautas arquetipicas parecen ser un manantial c¡eativo para
muchas de las expresiones socializadoms humanas, a menudo parecen
ser las bases fundamentales de las estructuras sociales y de las ideas
condicionant€s, aunque quizás solo son aplicadas de manera pa¡cial y
selectiva. Demuestran la dualidad apa¡ente básica del mundo mani-
festado, con los arquetipos del Hombre y Ia Muje¡ divinos, del Bien y
el Mal, de la Luz y la Oscuridad, en un estado interior de coexistencia
e interelaciód, similar al representado por los símbolos orientales del
Tao, el Yin y el Yang. ED este mundo interior, en esta dimensión má-
gica, encontmmos a los dioses planetarios de la astrologia, a los dioses
de las antiguas culturas y civilizaciones, a los poderosos elementos de
la naturaleza, a los guías interiores, las tier¡as de los mitos y las leyen-
das... Un mundo féfil, misterioso, creador de formas cambiantes,
fue¡te de fantasías evocado¡as y de vitalidad enriquecedora. También
puede ser el reino de los demonios, de las sombras, del peligro ace-
chando en los íncones int€rio¡es de la mente, donde úuchos triste-
mente se han perdido a lo largo de la historia, cayendo p¡esa de sus
propias creacio¡es fantasmales. Es un nivel en el que se hace dilicil
formula¡ definiciones fijas, es una tierra flexible, maleable, donde las
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cosas emer8en, rompiendo las bafreras de las contfadicciones y de los
oPuestos.

Dentro de la mente colectiva de la humanidad, pa¡ece que los ar-
quetipos actúan como <<bloques constructore$) individuales y socia-
les, proveyendo a los primeros hombres de medios para relacionarse
con la realidad externa: forman los cimientos tanto internos como so-

ciales. Con el tiempo co¡struyeron culturas y civilizaciones histódca-
mente reconocidas; la historia nos proporciona el medio para estudiar
las culturas del pasado remoto a través de su herencia de símbolos e

imágenes, que ofrecen una aproximación al contenido de la mente d€
grupo. Incluso hoy en día, existe todavía un nexo común entre las an-
tiguas civilizaciones y la nuest¡a debido a que estas civilizaciones pre-

vias son las primeras manifestaciones de las expresiones arquetípicas,
y nos brindan información sobre nuestra propia cultura. Son aparen-
temente univ€rsales en su naturaleza, sin dimensión lemporal, y com-
partidas por toda la humanidad a través del inconsciente colectivo.
Son fuerzas psiquicas vivas, muy poderosas, que operan a través d€ la
mente común humana, y determinan el destino del hombre, La huma-
nidad ha adaptado muchos de estos símbolos e imágenes arquetípicos
según infinitas variaciones, y luego los ha ¡eabsorbido mediante un
proceso socializador a través de la ciencia, la filosofía, la educación, la
religión y la moralidad.

Nadie s¿be de dónde provienen estos a¡quetipos. Son como (genes

mentales), parte de nuestra herencia genética, paralelos a los genes fí-
sicos heredados de nuestros padres; son pautas psicológicas preforma-
das que residen en nuestra mente inconsciente. Se dice que la Natura-
leza aborrece el vacio; quizás estos arquetipos surgen como respuesta
a una mente vacia.

La Sombra interior

Algunos dicen que u¡a mente vacía es la sala de juegos del demonio,

¡pero se trata sólo de rnala propaganda! La lunción de la meditación
es desprogramar al buscador, vaciar los contenidos de la mente y que-
brar el hechizo de la ilusión y del limitador y apisionante condiciona-
miento social. Lo que ocure invariablemente cuando el t¡abajo con
uno mismo comienza a progresar) es que se estimula interiormente y
se agita lo que se ha denominado la (Somb¡D, o en los grupos ocultis-
tas. el (Morador del Umbrab.
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El Hades, cl reino plutoniano, es una especie de purgatorio; por lo
tanto, la energia de Plutón está asociada estrechamente con esta acti-
vidad de limpieza y curación en el curso de la vida. At planeta Sa-
tu¡no también se lo asocia con la Sombra o Mo¡ador, pero considero
que Saturno, como maestro, indica el camino, es una señal que nos
conduce hacia el sendero transpersonal. Saturno está ¡elacionado más
est¡echamente con la misión de conducir al aspi¡ante hasta el umb¡al
del primer abismo, mient¡as que Plutón es el guía que lo acompaña a
t¡avés del abismo de la muerte del individuo sepa¡ado y del subsi-
guiente renacimiento en el sendero transpersonal, Satu¡no indica una
señal de p¡ohibido pasar más allá de la vida únicamente pe¡sonal y se-
parada, enseñando y conduciendo hasta el punto de la c¡isis transfo¡-
madora, allí donde surge Plutón y hace valer un poder mayor. plutón
es también un simbolo de la Somb¡a colectiva que exige ¡edención; ¡e-
flejando su posición en el sistema solar, of¡ece uÍa visión transperso-
nal que la humanidad necesita alcanza¡ antes de que, como <<nuevos
dioses responsable$, podamos cruzar más allá del umbral para situar
nuestra concieücia en el universo mayor que se nos abrirá.

Como Plutón se relaciona con las pasiones calladas, con los tabúes,
con la intensidad emocional, con el frenesí creativo, con el poder y el
dominio en su expresión humana más infe¡ior. se necesitará toma¡ en
consideración la naturaleza de la Sombra personal y colectiva. Inte-
g¡a¡ al (demonio) interior oculto, aceptar y reconocer ese lado oscu¡o
de la p¡opia naturaleza, es un acto autocurativo, y vital para la conti-
ouidad de nuest.a especie. Individualmente, deberemos ¡elacionarnos
priúero con nuestra propia oscuridad -lo que puede se¡ muy du¡o y
desafiante para muchos-, y una vez que hayamos alcanzado el éxito,
quizás podamos uni¡nos a los demás pa¡a trabajar en la limpieza de la
Sombra colectiva. El primer paso es aceptar y reconocer a nuestro
propio ser reprimido; la interp¡etación de los aspeclos y tránsitos de
Plutón nos ofrecerá algunas indicaciones de dónde ope¡an las pautas
compulsivas, y cómo se exp¡esan en nuestra vida, Aunque no ¡evelan
la totalidad de la Sombra individual, indican algunos de sus aspectos
primordiales operando a un nivel de profunda motivaclón y gran in-
fluencia dent¡o de la psiqu€.

La Sombra es percibida gene¡almente como una entidad negativa,
con la que hay que ser cauto y a la que conviene evitar, si es posible;
esta actitud acrecenta la renuencia de la gente a explorar su naturaleza
inte¡ior; la mayoda siente (a menudo condicionada socialmente por el
cristianismo) que escondido dentro hay un demonio acechando la sa-
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lida, Nuestra sooiedad, enfocada hacia lo externo, da poco crédito a la
necesidad de conocimiento interior, y tiende a ridiculizar, penalizar y
aislar a quienes promu€ven abiertamente esta indagación. En esencia
la sociedad no está nada convencida d€ que el proceso (socializador y
civilizadoD haya ido lo suficientemente lejos como para ga¡antizar la
programación efectiva de sus ciudadanos. El hecho es que la Sombra
refleja el dualismo de la natural€za y del mundo de las apari€ncias, y
no es totalmente negra y negativa.

Se trata de un principio arq¡retlpico, que despliega características
duales: bueno-malo, luz-oscuridad, caos-orden, etc. l¿ Sombra encie-
rra aspectos no redimidos ni expresados. Aparte de los efectos curati-
vos de los (aspectos negativos) redentores, suelen existir aspectos po-
sitivos no expresados que necesitan sff liberados, y que contdbui¡Ían
a una vida más plena.

Para la mayoría, su centro pe$onal de conciencia es el <yoD, el
identificable ego separado ligado al nombre, a la forma y a los recuer-
dos. vivimos según las directrices de este centro c¡eado como resul-
tado de las elecciones y decisiones de nuestra mente consciente, En
realidad se trata de un centro falso. de conveniencia social. una crca-
ción ilusoria que refuerza la tendencia a la separatividad, una isla de
conciencia ind€pendiente; pero es indispensable hasta alcanzar ci€rto
Srado de desarrollo.

Todos somos conscientes de que en nuestro interio¡ coexisten ten-
dencias emocionales, mentales y co¡porales conflictivas. Las personas
son bastante paradójicas en su naturaleza, y a menudo son incapaces
de alcanzar un estado de reconciliación interior. Uno de los proble-
mas de la sociedad modefta es que la €ducación social ignora comple-
tamente la expedencia int€rior -en especial, el conflicto interior-.
Como resultado de €llo, a medida que los individuos maduran, no en-
cuentran los medios de llegar a un acuerdo con ese conflicto! que se
intensifica debido a sus luchas solitarias y anárquicas.

Lo que suele ocurrir es que los aspectos que no se ajustan fácil-
mente a las imágenes patrón del ser y de la sociedad, s€ reprimen y
hasta se borran, relegados a la mente inconsciente a través de un acto
d€ rechazo voluntario. Pero siguen existiendo, aunque el conflicto su-
pcrficial parezca habu cedido. Esa lucha interior da mayo¡ vigor a la
fuerza y el dominio aparentes del <yo> egotista, que asume de forma
creciente el papel de árbitro, tomando decisiones y juzgando lo que
elige <<asociar con su propia imagen); a su vez ésta es det€rminada pri
mordialmente por el condicionamiento social; este círculo vicioso se
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perpetúa a través del tiempo y de gene¡aciones enteras de represión
social.

Esto lleva a escisiones en el interior de la psique, c¡eadas por las
exigencias de la socialización. Aunque esto sea comprensible. el
mundo moderno ha perdido y negado nuevamente el camino que
ileva a la curación de estas divisior¡es intemas y plutón, trabajandó a
través de la Sombra, busca formas de llegar a una solución y un re¡a_
ctmtento.

Existen al menos tres grandes divisiones inevitables: el <<vo) cons-
cienre. la máscara social personal y la sombra escondida en el incons-
ciente. La existencia de una multitud de seres internos es revelada por
los diálogos interiores del conflicto, la oposición entre la cabeza y el
co¡azón, los dilemas monles, las diferentes direcciones en la vida v
los problemas de elección.

La Sombra interior a menudo no es reconocida conscientemeDte
por su portador; pa¡ece eludir el reconocimiento consciente. escon-
diéndose en (el rincón del ojo> donde cualquier movimienro real¡-
zado para enfocarla produce su desaparición, deiando tras de sí un
punto intangible de p€rturbación como vestigio de su existencia. No
se la puede apr€sar, aun cuando se convierte en una part€ diferen_
ciada dentro de cada uno de nosotros, y a menudo se muest¡a en los
sueños o las meditaciones guiadas, ¡os simbolos o las fantasias. Su ¡os_
tro oscu¡o tiende a contaminar las telaciones y la vida; los elementos
rechazados y suprimidos emergen en los momentos de crisis y la es_
tructura de la personalidad comienza a fragmentarse y a derumba¡se
al ¡iempo que el centro establecido encuentra dificultades para hacer-
les frente. ¡Estos momentos son excel€ntes pa¡a curarse uno mismo!
Es la irnagen del (Hombre Oscuro), una figura que da miedo y un
símbolo que sirve de base a la mayoría de las actitudes racistas;n el
mundo: se trata del <OIro Desconocido,. que siempre se ve como un
pelig¡o.

EI fenómeno de la <proyeccióD) nos puede mostrar en qué esfera de
la vida la Sombra ejerce su influencia. Será do¡de los aspe;tos negados
del ser se proyectan inconscientemente sobre personas o coa"i del
mundo extemo, sin damos cuenta de forma consciente. El individuo se
rclaciona con imágenes reflejadas que se sobrepo¡ren a su percepción y
su €xperiencia de otÍas personas, sin comprender que percibe a estas úl
timas distorsionadas por las propias proyecciones de los aspectos pet-
sonales negados, y que en el fondo no ve ni se relaciona con su ser
auténtico. Esas proyecciones oscu¡ecidas suelen poseer mnte¡idos
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de grsñ intensidad emocional, evocan en el individuo profundas emo-
c¡on€s, de manera que no puede ser neutral con la persona que fun-
ciona de recipiente de esa p¡oyección de la Somb¡a; las emociones son
extremas y polarizadas, y a menudo muy negativas, particula¡mente
cuando implican tendencias que uno rechaza como parte de la propia
imagen. Si se trata de características positivas no expresadas, la pro-
yección nos llevará a admirar a alguien que parece encamar todo 10
que desearíamos se¡. La proyección de la Sombra puede también estar
entrelazada con el aníma y el animus, para complicar aún más las
cosas (más adelante hablaremos de ello).

Parece que en general la proyección de la Sombra rccae sobre al-
guien del mismo sexo, p¡incipalmente po¡que se trata de una parte de
la propia psique pe$onal que el individuo tiene que expulsar hacia
afuera para comprende¡la. Los antagonismos con otros hombres (o
con otras muj€res) son probablemente proyecciones que deberíamos
examinar con honestidad; también convendria que nos ltásemos en
las personas que en una situación de grupo funcionan como depósito
de la Sombra colectiva, sobre las cuales la proyectamos; se trata de las
personas que resultan antipáticas a todo el mundo o que son el blanco
habitual de las b¡omas. En las relaciones pe$onales, se pueden reco-
nocer las proyecciones cuando lo que afirmamos de otra persona es
negado con intensidad por ella (aunque puede tratarse también de un
intento de autonegación por su pane, d€beríamos evaluar nuestras
creencias sobre la lo¡ma de ser de esa persona de la manera más desa-
pasionada. y honesta posible, para determinar el gado de proyección
que pueda haber en ellas).

Aunque la Somb¡a puede s€r proyectada en el mundo, sobre pe$o-
nas o razas cori las que no se ha tenido un contacto personal, es más
probable que se p¡oduzca en el medio ambient€ inmediato, especial-
mente en la intimidad del hogar y la familia. Esto puede causar fric-
ciones familiares, hasta llegd al ext¡emo de la tradicional <<oveja
negrD de la familia: el miembro que no se avien€ a seguir las reglas, a
quien los demás critican y por quien sienten desagrado. El impacto de
la Sombra suele influir en el comportamiento de la pe$ona de manera
inconsciente, casi lorzándola a actuar según las expectativas de los
demás. Cuando uno se preocupa demasiado por las acciones de otra
pe$ona y responde con una gran carga emocional o muy inestable-
mente al ent¡ar en contacto directo con ellas, es posible que esté ac-
tuando según una proyección psíquica de dicha persona. Las familias
se fundamentan en este tipo de bases psíquicas, y por lo tanto es dif!
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cil realizar un examen objetivo en esta esfera; sin embargo, €stos ele-
mentos deben ser tomados en consideración.

La Sombra es un punto ciego en la autovaloración individual.
abarca una s€rie de ilusiones, autoimágenes, creencias sobre lo que es
(cofiectoD y un concepto de la honestidad personal qu€ obstaculizan
la cooperación creativa y las rclacion€s adecuadas. pam muchos se
coúviert€ en un sentimiento de culpa -€n especial para las personas
muy influidas por una religiói que pone el acento eü la culpabilidad-
y de opresión interior provocado po¡ una programación social nega-
tiva. A menudo, s€ revela en las relaciones a t¡avés de matices: la per-
sona que funciona como receptota registra lo que se dice abie¡tamente
como carente de sinceridad, ya que las palabras contradicen lo qu€ se
<(siento> en el moúento de emitirlas; ciefos politicos p¡oducen esta
respuesta en la gent€, aunque no en toda, pues como figuras carismáti-
cas c¡ean una pola zación de la ¡espuesta colectiva en dos grupos dia-
Íret¡almente opuestos que reaccionan de mar¡e¡as también opuestas.

La otra cara de la Sombra es la que se opone al falso centro yoico y
al condicionamiento social ¡est¡ictivo; en este papel busca promover
u¡ desar¡ollo verdadeto de los potenciales irteriores únicos (segin las
indicaciones de la carta natal), y el individuo se libera así de las impo-
siciones sociales, siendo capaz de vivir como alguien que contribuye
de forma independiente y auté¡ticamente consciente al progreso y la
curación de la sociedad. Tal persona no está atada a las pautas socia-
les innatas, y aun cuando rcspete las l€yes de su pals, considerará que
su verdadera responsabilidad es ser honesto consigo mismo y pe¡mitir
que su propia pauta interna se desarrolle en libertad.

Pa¡a que est€ lado de la Sombra pueda emerger se debe¡á aceptar
pimero los aspectos del propio set que han sido negados, para inte-
grarlos en el yo consciente. Esto liberará dentro de la psique una ener-
gia armónica y equilibrada, y ayudará a desarollar una tolerancia y
una comprensión mayores en las ¡elaciones sociales, Esas cualidades v
lalenlos latentes podrán entonces acceder a su vida, y erpresarse en ó
mundo externo, Ilnalmente libres del rechazo que los bloqueaba.

Hasta que los individuos liberen la luz escondida denlro de su
Sombra interior, la Sombra colectiva del mundo seguirá siendo un pe-
ligroso <demonio> que busca escapar a t¡avés de la crisis y el dolor. El
servicio al mundo comienza en nosotros mismos; traGformándonos y
tmnsformando nuest¡a propia esfera personal de influencia realiza-
mos el acto revolucionario más radical de todos. Debemos ¡ecordar
que u¡a sociedad que promueve la identificación individual extema
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con las ideologlas sociales (pollticas, religiosas y nacionalistas), que
proclama la aceptación social, es una soci€dad que niega la libertad
¡ndividual, relegando ciertas áreas de la vida al inconsciente. cuando
no son ideológicamente aceptableJ, Es una sociedad que fomenta el
engaño y la ilusión. La conciencia de grupo y la conforr¡idad pueden
ser muy negativas o muy positivas. Si, por ejemplo, se sitúa al indivi-
düo en Ia conformidad ideológica a través de un proceso de penaliza_
ción y exclusión, el resultado es negativo; si se p¡omueve ta individua_
lidad y la libefad, siendo el propósito unánime del g¡upo el bene{.icio
de todos, el resultado es positivo, y la Sombra no crece exagerada-
mente.

En la carta natal, pueden verse las proyecciones de la Sombra, que
suelen expresarse a través del sigDo y la casa donde se halla Satu¡no.
Se puede observar a la Sombú colectiva operar en la vida y en Ia carta
del individuo en €l signo y en la casa donde se encuentra plutón. No
deberíamos olvidar que muchas de las cualidades y características de
Plutón son aquellas que la gente ¡epime, o que se vuelven obsesivas
en diferentes grados, contribuyendo así a acrecedtar el poder de la
Sombra. La afinidad de Plutón con los temas y actividad;s (tabú> es
el origen del rechazo intefto o del malestar al tener que exponerlos.
La atracción por ciertas formas de expresión sexual puede p¡ovocar
culpa o sentimientos de disgusto en ciertos tipos de pe¡sonalidad. €s_
pecialmente en aquellos que han s¡do condicionados fuertemenle por
enseñanzas morales o religiosas, o que temen la desap¡obación y el re_
chazo de sus padres o de sus pa¡es, Ciertamente pl¡¡tón tienc nexos
con todos esos aspectos de la vida humana que pueden eme¡ger a la
superficie, muchos de los cuales son condenados por la socied;d (qui_
zás con ruzón en algunos casos), a pesar de lo cual siguen existiendo
como tendencias sin resolvet que obsesionan a la gente, La negación
social d€ su existencia sólo ag¡ava tales tendenciasi el reconoci;iento
social de la existencia de esas attacciones tabú como parte de la com_
plejidad humana y la disposición a ayudar a la gente i aprender a re_
solver sus problemas puede se¡ un camino redentor a tomar, siemp¡e
que sea alcanzado sin imponer condenas y estigmas sociales.

Participación en grupos

Plutón es el regente de las masas, del colectivo; se trata de uria identi_
ñcación asociativa que todos los miembros de la sociedad son alenta_
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dos a realizar durant€ sus años formativos de creciúiento hasta llegar
a la madu¡ez, y a perpetuar después en el curso de su vida adulta.

EI colectivo actúa como un contenedor definido -como si fuese un
útero- imponiendo un ciefo estilo de vida colectivo, influyendo en la
forma en que se permite al individuo pe¡cibirse a sí mismo y percibir
al mundo. Crea un paradigma mental, una peNpectiva del mundo que
será esencialmente inúun€ al cuestionamiento durante el tiempo en
que una cantidad suñciente de personas la asuman y la apoyen.

A cambio del se¡timiento de s€gt¡ridad, de pe¡tenencia, de apoyo
mutuo, y d€ una filosoffa de la vida socialmente aceptable. el indivi_
duo renuncia a Ia liberrad espontánea de pensamienlo y de acción,
dando su asentimiento al proceso moldeado¡ d€ la sociedad pa¡ticular
en que ha nacido. Debido a la efectividad de este condicionamiento.
la socialización del g.rupo es extremadament€ resistente al cambio, i
el lactor de inercia social actúa generalmente como una barrera qui
impide que las fuerzas transformadoras tengan éxito, a menos iue
p€rsevercn y con el tiempo logren co¡roer los cimientos.

Pequeños pero pod€rosos grupos de pe$o¡as conocen la rea¡idad
de la manipulación social, pero Ia mayoia de la gente se resiste abso_
lutamente a aceptar el hecho de que están <dormidos). viviendo una
vida programada. I¡ena de respuestas y pensamienlos sociales au¡omá-
ticos y con poca i¡dependencia real. El prime¡ paso hacia la libenad
es darse cuenta de ello. Desgraciadamente, el rnundo nos brinda la
evidencia de que, debido a dive¡sos tipos de manipulación mental.
la mayoria de la gente rodavia se encuentra bajo el hechizo dei
grupo.

Los grupos se forman a pa¡tü de la familia, la raza o la tribu y la
nación; la relación unificadora que maritiene estas conexiones es la
comunidad de gente unida por la necesidad de construi¡ un estilo de
vida de grupo que berieficie a todos sus miembtos. puede ser un logro
bue¡o, pero a menudo la influencia de plutón sobre un dete¡min;do
g¡upo inclina, especialmente a los líderes, a hacer hincapié en que la
vida debe ser vivida estrictamente según la visión del grupo o áe sus
líderes, y cualquier desviación es severamente penalizada. Se crea asi
una sociedad regida pof el poder de la amenaza y de las sanciones, y
que a tfavés de sus actitudes está expuesta a enemista$e con cual-
quier otra sociedad que tenga una pe¡spectiva del mundo o una 6loso_
{ia diferente; de ahí los conflictos internacionales.

Gene¡almente, las sociedades se coroúpen desde afiiba hacia
abajo; la corrupción se instala en los individuos que ocupan una posi-
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cióñ de l¡derazgo, puesto que los int€nsos efectos del poder y la in-
lluencia pronto distorsionan las percepciones y actitudes de los líde-
res. A la persona común le basta con tene¡ éxito en la tarea de sob¡evi-
vir y cuidar de su familia. S€ observa que la influencia de plutón,
junto con sus caracte¡ísticas tradicionalmente más negativas, se
vuelve cada vez más relevante en los líderes a medida que su poder y
el tiempo que permanecen en el gobierno aumentan. Aunque sea más
obvio en aquellas personas cuyos temas natales muest¡en un fue¡te
predominio de Escorpio o de Plutón, el hecho de que este planeta go-
bierne a las masas significa que los lídercs del colectivo se convie¡ten
en un conducto a través del cual las energías de Plutón entran en la so-
ciedad.

El individuo se vuelve dependiente del grupo pam s€ntirse dueño
de una identidad, n€cesita se¡ aceptado y ¡econocido por el gupo, y
básicamente se subordina a é1, Asume una imagen que es aceptada
por la sociedad, favoreciendo con ello la estabilidad en el s€no de la
misma; sin embargo, esto suele ser negativo pa¡a su crecimiento y de-
sarrollo personales, y de €ste modo el individ¡ro crca una Soúbra ex-
pandida debido a su incapacidad para expresa¡ socialmente los aspec-
tos no aceptados de su personalidad, Tenemos que encontrar una
relación nueva, y consciedte, entre la sociedad y el individuo, que esti-
mule y bencñcie a ambos, en vcz de la relación contra natu¡a, im-
puesta y automática que se da en el presente. Quienes explo¡an su
propia natu¡aleza y rompen con sus pautas de condicionamiento des-
piertan a una madurez mayor, descubriendo que en su propia libe¡tad
y en una verdadera toma d€ conciencia €ncuentran una manera
mucho más positiva de participar en la sociedad, basada en una nueva
relación con el entomo.

Cuando esas actitudes colectivas dominan, siempÍe está p¡esente
un füerte aspecto separativo, para ayuda¡ a prcservar la inviolabilidad
de la perspectiva de grupo. La solidaridad es evaluada en números, y
la actitud de qu€ (la mayoria tiene razóD) es una añtmación arra!
gada, a la que se vuelve cada vez que algo desafia la segu¡idad. Los in-
dividuos prefieren formar parte de la comitiva, y someterse a quienes
se le presentan como líderes, porque es más fácil que buscar el propio
camino interior. Pero el sende.o espiritual indica que sólo hay que
usar muletas cuando no se p¡rede camina¡ sin ayuda, y que debemos
darnos cuenta de que es absurdo seguir usándolas cuando ya no las
necesitamos. El individuo debe asumir su rcsponsabilidad y su poder,
en lugar de entrcgárselos a un líder.
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La relación entre el individuo y el grupo con la que opera plutón se
verá más extensamente en los ejemplos que daÉ más adelante sobre
la ma¡era de funcionar de este planeta en la carta natal y a través de
los tránsitos. En la evolución de las sociedades y de los lideres. se
dprecia el efecto plulon¡ano en su apoyo al surgimiento de (nuevos
movimientos) y la aparición de los correspondientes g¡upos de oposi-
ción destinados a cambiar el rumbo de la sociedad. La oposición a la
política de los nuevos movimientos es inevitable, y actúa como un
equilib¡ador y un (hogar para los disidentes). plutón suele obmr al
mismo tiempo como un constructor y un d€st¡uctor; cuando algo
nace, se activa la semilla de su propia muerte.

En los capítulos 7 y 8 conside¡a¡emos las nuevas formas de ag¡u-
parse basadas en el despertar individual, ya que se tmta de grupos de
oposición que están surgiendo en el mundo y que encier¡an energías
plutonianas constructivas,

Los opuestos interiores ocultos, el anima y el animas

La esfera de la vida más favoiecida po¡ plutón pa¡a alentar la trans-
lo¡mación intema es la de las emociones, que son experimentadas
como una forma de relación con el mundo. Las respuestas y ¡eaccio-
nes eúocionales son de p¡imerísima importancia.en la experiencia in-
terior, y.a través de los sentidos físicos tienden a condiciona¡ poste-
riormente las evaluaciones intelectuales d; la experiencia. Escondidas
dentro de la mayoría de filosofías y análisis intel€ctual€s su¡gidos de
la mente t¡adicional masculina se encuentran las bases emocionales v
sensiti! as que son el dominio rradicional de ¡¿ percepción lemenina.

Para que una idea, un ideologia o una religión arÉigue en una de-
terminada sociedad, debe existir una fuerte dimensión emocional con
un ciertó (contenido) (o actitud) que encuentre resonancias agrqda-
bles en bastantes miembrcs de esa sociedad. Las filosofías v los idea-
les persona¡es siempte tienen sut raices en las emociones, con inde-
pendencia de cómo se los exprese intelectualmente. por ese motivo
nos ofendemos mucho cuando otras personas que tienen actitudes y
creencias distintas de las nuestras nos desafían, ya que nos sentimos
atacados en las bases de nuest¡as emociones y por lo laDto reacciona-
mos ernocionalmente. Talos desafíos se vuelven pe¡sonales y antagó-
nicos, y tienen lugar conflictos que, aunque sean erpresados en el len-
guaje de la mente, son en esencia de naturaleza emocional.

I
I

{
I
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Nuestra conciencia de nosotros mismos se desafiolla a t¡avés de
muchos años; interiot¡¡enle somos un <qo colectivo), un ag¡upa-
miento de elementos conllictivos dispares formado a palir áe las
reflexiones de nuestros padres. nueslras experiencias personales y el
condicionamiento social. A niv€l del yo individuai sepa¡ado, no
puede existir unidad dentro de una personalidad múltiptetla reconci_
liación sólo puede ser alcanzada en un nivel diferente de nuest¡o
yo.

El s€r humano lleva una existencia de relaciones sociales en un
mundo dualista; la mayoría de los esfuerzos humanos se destinan a re-
solver las dificultades de vivir con los demás en g¡upos sociales, y se
centran en ¡as interacciones entre la muhiplicidad de relaciones peiso_
nales que cada uno posee, Esto nos da una clave para comprenier el
propósito y la función de las ene¡gías de plutón. su .,manifesta"ión
objetivar durante este siglo ) el correspondienle surgimiento del es_
tado de interdependencia en el que se encuentra hoy el mundo entero.
Plutón busca la transfo¡ñación y el caúbio a través de la intensidad v
la presión en las relaciones. inrenla abrir un canal entre <los mundoi
ext€mo e intemoD.

En€l inte¡ior de la mente inconsciente, existe también lo que Jung ha
dado e¡ llama-r el anim a y el animus, q]d,e son imágenes y inerglas- ar-
quetípicas influyentes y constituyen el opuesto sexual de duestro
cuerpo físico; en el hor¡bre, el aniña es su pa¡te fem€nina, y en la
ml.Jjer, el anírnus es su pafe masculina. Su función es ayudááos en
nuestro viaje interior hacia la integracion.

La relación €sedcial y la necesidad de unión ent¡e los sexos mascu-
lino y feúrenino se ven afectadas poderosamente por la actividad in_
letna del anima y el a¡lmrs, que comp¡ende la atracció¡ poderosa
entre las dos energlas opuestas qu€ luchan por alcanzar untrehcióD
de unidad, aunque sólo sea temporal, y que puede percibirse como el
instinto sexual innato de perpet¡ración de las espe;ies y de creación
de una nueva vida a partir de la ya existente. Como muihos de noso_
tros hemos descubierto, la experiencia hurnana de este impulso,
nu€stras complejas emociones dentto de la relación, pueden sei muy
diliciles, incluso traumáticas. De muchas maneras, nuest¡a respuesta
a estas necesidades y compulsiones interiores es un factor rel;vante
en cómo se desarrolla ¡uestra vida; 4uestra elección de pareja dete¡-
mina d€ fo¡ma crucial nuestto disfrute de la vid¿. ia iociedad

48

occidental carecd de una verdadera preparación en el tema de las rela-
ciones sociales y sexuales, lo cual es muy larn€ntable, y crea muchos
p¡oblemas sociales y una g¡an cantidad de angustia en las petsonas a
las que les falta u¡a comprensión psicológica de sus procesos intenos.
Todos podemos observar los electos de Plutón destÍozando matrimo-
nios y alianzas sociales equivocadamente constituidas.

Los conceptos del ¿n lmd y el d¿im J nos brindan una perspectiva
para descubrir por qué nos sentimos at¡aídos por cie¡to tipo de pareja
como expresión de nuestra propia psicología personal más allá de Ios
instintos sexuales natu¡ales. Hay quien siempre se siente atraído por
el tipo de persona que los observadores externos consideran inapro-
piada para é1, y sin embargo una co¡npulsión iresistible parec€ con-
ducirlo hacia esas relaciones insatisfactorias, cuyos resultados son
traumáticos y llenos de sufrimiento pam todos los ir¡plicados. Pueden
existi¡ muchas mzones que contribuyan a ello, pero ciertaúente el
hecho de no conocerse a sí mismo Io sufrciente es a menudo un factof
relevante,

En los últimos vei[te años, ha surgido en Ia sociedad occidental un
nuevo interés por explo¡a¡ estos opuestos que se ocultan en nuestro
interior. El movimiento feminista ha hecho consciente el coúponente
intedor masculino de la úente femenina y, con diferentes g¡ados de
éxito, las muje¡es han integrado sus tendencias más (masculina$) en
su vida interior y les han dado u¡a expresión exterDa. Los hombres
actualmente muestran una mayor disposición a explora¡ su sensibili-
dad int€rior y las dimensiones emocionales que sollar¡ reprimir, y van
dejando espacio en su vida pa¡a integra¡ su parte (f€menina). Estos
cambios suelen darse en los grupos de pe$onas que responden a los
movimientos del inconscient€ colectivo; nuevamente podemos obser-
va¡ aqul un ejemplo de la estimulación que Plutón p¡oporciona en
este nivel del ser. La gente €stá cambiando. moviéndose hacia la inte-
gración personal; la siembra de nuevos hábitos pa¡a la sociedad del
futuro €stá avanzando, y preparando el camino para un gran cambio
social. Como siempre, los grupos d€ s€mbradores progresistas reciben,
como <¡ecompensD) po¡ sus esfuerzos, los insultos de la sociedad, el
ostracismo y la falta de comprensión, en parte porque ellos mismos no
acaban de entender lo que está ocuniendo, y responden de manera ex-
trema a los estlmulos intemos.

El anima y eI animuJ arquetípicos parecen existir €n la parte de la
psique en la que el inconsciente personal y el colectivo entmn en con-
tacto. Pa¡ecen se¡ la semilla es€ncial de las cualidades y características
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q!e.asociamos con la masüulinidad y con la feminidad. Iar irnágenes
simbólicas básicas que relacionamos con lo masculino y lo feme-nrno.
En e¡ hombre, el arquetipo del anima incluye sus <módelos, de los
roles asociados con lo femenino: imágenes como la madre. la her_
mana. la e5posa. Ia bnrja. la rentadora. la virgen. la prostiruta,la con_
fidente, el útero, la copa o el cáliz y ta iiosa. para la-mujer, ta; imág;_
nes del ¿¡¡tn &r pueden ser el padre, el he¡mano, et marido. el homúre
sabio, el rey, el guerrero, la laDza, la espada, el escudo y el dios.

A menudo, el ser humano parece ser un actor en un drama escritoy dirigido por-iúágenes y slmbolos arquetípicos. lnr.e tas imalenes
que.surgen del mundo interior y las simbotizadas por los signoi del
zodíaco, parece existir una enorme variedad de u.picto, de iá pe.so-
nalidad lactibles de ser exp¡esados en este mundo. Generalmente,
c¡da uno de nosotros puede hospedar sólo a una pafle de esas imáse-
nes. ) únrcamenre duranle breves espacios de tiempol el ámbiro dja
personalidad es como un escenario sobre el cual lai <<semillas-dioses>
aparecen de cuando en cuando. Ciertas personas, €specialmente las
que captan la atención pública a través de la fama o de sus cualidades
carismáticas, encaman de algún modo el puente entre esas imágenes
arquetípicas y el niundo, la mente pública id€ntifica a esas per;onas
como los transmisores de cier¡as imágenes: a menuclo. sucumben
presa de ¡á pretión y el conflicto de (teneD que reflejar esas asociacjo_
ner i[ternas. La po¡írica. la re¡igidn y el mundo del especláculo son
lres areas en las que se despliega esa tendencia, Los actdres v las acrri_
c€s se convierten en arquetrpos. y algunos álcanzan una f;ma dura_
dera como resuhado de encarnar cierlas imágenes populares, como
Marilyn Monroe. Políticos como John Kennedy y Margaret Túatcher
sctn casi personajes arquetípicos, la percepción públicide su imagen
es tan pot€nte que se pasa por alto la ¡ealidad y persiste una especie-de
hechizo, de.forma que si añrman que 1o falsó is u"rOaO".o, 

"t 
graao

de su autoridad y su convicción persuaden a la gente de qúe ei ,e.-
dad.

Para la mayoria de Ia genle. la rDagia del encanramiento que se
produce cu¿ndo e¡ mundo de los arquelipos enrra en la realidad coti_
dran¿ es un hechizo polente. { menudo lo experimenlamos a tra\¿s
d€l fenóm€no del (enamoramientoD, esa antigua y comúr, experiencia
que transforma nuestro mundo personal, aunque sólo sea durante un
corto espacio de tiempo, En muchos sentidos. nos enamoramos de
una.proyección de nuestro ser. un reflejo de nuestra jmagen opuesla
¡deal que ha sido sobrepuesla sobre otra persona que. en ciena ma-
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nera, es un buen (ganchoD para colgar esa proyección, A menudo, el
mejor modo de tomar conciencia de que estamos proyectando nuestro
mundo interior en ruestra vida social, es a través de los reflejos que
los demás nos devuelven, especialmente las pe$onas que funcionan
de pantallas para las imágenes a¡quetípicas y otros aspectos de nues-
tro ser- El mecanismo de proyección se da con la Sómbra y con esta
dl¡alidad ani ma- an ímus.

En u¡ mundo de ilusiones, el amo¡ añade su p¡opia cuota de con-
fusión y complicaciones; puede resultar el hacedor supremo de desilu-
siones, Cuando nos enamoramos, los cimientos personales se estreme-
cen y derrumban, pala volver a levantarse según nuevos pat¡ones. las
emociones se desatan, la se¡piente de la sexualidad nos lleva a una ac-
tividad compulsiva y todos los <seresi que 4lbergamos en nuestro in-
t€rior son arrojados fuera provocando una forma éspecial de desinte-
gración interna. Plutón lo observa todo con un silencioso regocijo
mientras las proyecciones del aníma y del akim?s están todavía vivas;
sabe que su momento llegará después.

La p¡oyección del hombr€ ideal y de la.muje¡ ideal en la pareja
suele darse al comienzo de la ¡elación amo¡osa. En mayor o meno¡
medida, toda ¡elación intima encierra tal proyección. En todos los
contactos con el sexo opuesto hay un eleÍrento de proyección ope-
rando, aunque a menudo no sea reconocido. Quienes desean exami-
narse intimamente a sí mismos, han de saber que ¡eintegrar la Sombra
y su opuesto inte¡ior es una tarea vital para alcanzar el equilibrio,
tanto en la esfera personal como en la social.

Una señal de que la p¡oyección está funcionando es la obsesiva
fascinación y la constánte preocupación por otra persona, ligadas a
potentes emociones de atmcción, repulsión y deseo. A veces se trata
de un amor unilateral sin recor¡pe¡rsa, que puede se¡ muy diflcil de
manejar, po¡que de alguna manera la proyección necesita se! reabsor-
bida por quien la proyecta; de otro modo sentirá que ha perdido una
part€ esencial de su se¡, se sentitá incompl€to y desintegrado; sin em-
bargo, el verdadero problema es cómo curar las divisiones intern¿s.
Debemos ¡ecordar que en la sociedad actual en particular, no dispo-
nemos de nexos avalados por la tradición pa¡a enlazar con el mundo
interior, La única manen que tenemos de comunicarnos con los
demás es a través de esta p¡oyección hacia el exterior. El p¡opósito
ve¡dadero es crear una metamorfosis, un vuelco hacia dent¡o que nos
permita descubrir nuestro potencial de armonía e integración.

A menudo, la proyección es mulua, con el dr¡¡m¿ evocando el co-
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frespondiente despertat en el animus, y la rclaciód de pareja se con-
vrerle en un¿ relación de cuatro lados. interna ) exterDa. Tales atrac_
c¡ones son trreststibles. parece como si todo e¡ universo conspifase
para dar origen a una intensa relación por sus propias y miste;iosas
razones. y una a¡rnósfera de d€slino y fatalidad parece árremolinarse
atredeclor de ¡a pareja, Allvnos lo llaman karma. y consideran que se
trata de retomar las relaciones que tuviúos en uiOi, pasaa"s; ot.os ,"
encogen de hombros y no muestran inte¡és por las posibtes <explica-
cionesr, aunque son s€nsibles al misterio que rodea al teúa.

Bajo la influe¡cia de sus propias imágenes inteio¡es, cada cual se
enamora de su pareja ¡deal. creyendo que es la persona sobre la cual
na volcado ta proyección. y a quien según su propia percepción ha re-
creado como el hoñbre <<perfecto> o la rnujei<p"rr"it-. Ér poo"iái
amor reside en su efeclo transfohador que djsue¡ve las barr;ras enlre
las.personas. sacando a la gente de su mundo privado. aislado y sepa-
rador para llevarla a una relación que incluy. upoyo ,nuruo, .it 

"if,ode companir y de cuida$e el uno al orro y la expansión de Ia calidad,
el contenido y la profundidad de la vida. Las dificultaOes apaieceri
cuando el encanto coÍrienza a desvanecerse, y volvemos a veila viday a las p€rsonas tal como realmenre son

Arrastrados por poderosas emociones, viviendo en el (mulldo
nu€vo) del amor, al desear a alguien que a su vez nos d€sea, con la re_
sultante amplificación de los estados de ánimo, et ater.izaje pueae ser
peligroso cuando el globo explota. Las características inte;na; de cada
miembro de la pa¡eja son esriúuladas bajo el in¡pacto de ú¡ ;;o;;ciones arquetiprcas. ya sean negativas o p;si¡ivas: cuando pasa'la hrna
de miel cada cual se enfrenra a sus propio5 desafios en Ia ielación. y a
las pa(es previamente proyectadas de su propio ser que necesitan
reintegrarse. Es una transformación difícil de log..a, 

"n 
,ilatiua a..o_

nia, especialmente si se ha llevado a cabo ¡rn mátrimonio formal, o si
han nacido hijos o están en camino.

Las expectatrvas que se lienen y la desrlusión que se produce
cuando aparece el verdadero rostro del otro pueden llevar a la iesrnte_
gració¡_ d€ la relación, cuando se comprende qu" ta otaa panonu no
responde a esa image¡¡ ideal. Se intenta manipulary cambi;¡ al otro, a
menudo con poco éxito, o con el consiguiente resentimiento, y las je_
savenencias ¡eemplazan el ar¡obamiento inicial. pero esta iiase, du_
rante^la cual muchas relactones ¿o¿obran. es un campo féfil para la
translórmación. Cuando reabsorbemos nue5tras proyecciones, ¡ene_
mos la ofrrtunidad de ¡evalorarnos a nosot¡os mismos, y de revalorar
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a nuestra pareja y la relación, a la luz de los cambios fo¡jados por los
fuegos del amor. Disponemos entonces del potencial necesario para el
progresivo desarrollo de una mayor integración de nosotros y nuestra
pareja dentro de la ¡elación; se trata de la conünd¡o,la misteIi,osa.
unión de los opuestos, de los elem€ntos físicos y psíquicos, intentada
por los alquimistas.

El anima-animus personal es una combinación de elementos qu€
se originan en diversas fuentes; un intento de autoexplonción exige
desen¡edar esta maraña para ver y comprenderlos elementos que ope-
¡an en la vida individual. Algunos p¡ovienen de los instintos he¡eda-
dos y de la nec€sidad de aparearse y p¡ocreaq otros de la experiencia
personal con el sexo opuesto a partir del nacimiento, especialmente en
lo qu€ concieme a la relación entr€ la madre y el pad¡e; ot¡os de la t.a-
dición social colectiva y de la relación entrc los sexos, y los últimos
derivan del opuesto personal interior. Siempre se proy€ctará una (pa-
reja p€rfector, una fantasía o ficción. Las expectativas frustradas pue-
den dest.uir cuaiquier relación, y como con el resto de la vida, cuanto
antes se acabe co¡ las ilusiones, mejor,

Entre otms características, el homb¡e guiado por el aníma tiende a
buscar la exaltación de los sentimientos, la emoció¡ y la conexión con
el otro, derribando asi las barreras impuestas por la masculinidad, el
racionalismo, la impersonalidad y la falta de contactos intimos (exclu-
yendo la sexualidad purament€ física). Desea querer y pertenecer, ser
nutrido dentro de un útero-hogar seguro, ser cuidado; se obs€¡va a
menudo cómo la brusquedad y la dureza del macho se dulciñcan por
la influencia de las características femeninas. tanto interna como ex-
temamente. En la mujer guiada por el ar?inüJ, se obseúa a menudo
una atmcción por los aspectos más mentales, por el €spíritu imperso-
nal, racional y lógico del análisis y del p€nsamiento; o por el fisico de
los hombres sin ninguna compl€jidad emocional o desgarro que pro-
voque confusión en los sentimientos, que forman parte de su condi-
ción femenina. El hombre sabio, el buen padre, el proveedor, el gue-
r¡ero fuerte, son las di¡ecciones hacia las que el anímus inler.ta
llega¡.

Quienes realizan viajes interiores, exploraciones del mundo subte-
rráneo a través de la imagin¿ción guiada, los rituales o la meditación, al
cruza$€ con €stos guías interio¡es sepan que allí se esconde €l 4¡i¿rJ-
anima, Establezcaí luna relación interior de coop€ración con ellos.

Plutón, Dios del Mundo Subterráneo, siempre se r€integra a las
relaciones cuando las proyecciones son reabsorbidas, y no las aban-
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dona ¡unca más, ya que en todo momento puede ocurrir un cambio,
especialmente si las cosas comienzan a estancarse! o uno domina al
olro. Para tener un contexto desde donde ver cómo ope¡a plutón a
travós de los distintos factores d€ la ca¡ta natal, es esen;ial analiza¡ e
int€nlar compr€nder al mundo inconsciente interior; plutón está p;
sente bajo la superficie. incira a las energias arqueripicas a uolv!¡se
ac¡rvas en el indi\ iduo y en la sociedad. para plurón el eslancamiento
es 

_un 
anatema; el cambio pe¡petuo crea el potencial para una (vida

más plenD.
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4

Plutén y los aspectos planetarios

Conviene analizar cuidadosamente los aspectos natales de Plutón, ya
que encierran una información esencial con respecto a las maneras
más obvias en que opera Plutón y revelan su actividad a través de
la cafa natal. Sé conviefen en pautas int¡ínsecas para la expresión de
la personalidad; debido a su naturaleza esp€cialmente compulsiva y
obsesi\a. son en general fácilmente reconocibles, aun cuando no se
tome conciencia de ellos o no se los acepte. Po¡ ello, un interesante
ejercicio que podemos hacer es estudia¡ los aspectos mayor€s de Plu-
tón y ver cuán fuertemente nos condiciona su influencia.

Una ¡evisión básica de la naturaleza de los cinco aspectos mayores
puede rcsultar ú1i1.

I¡s aspectos mayores

La conjunción (0 grsdos)

En general se la considera como el aspecto más potente. Implica la fir-
sión de las energías no diluidas y las caracterlsticas de los planetas que
están en conjunción; puede consid€rarse como un c¿nal mediante el
cual las funóiones de esos plan€tas son expresadas más fácilmente a
través de la personalidad. A m€nudo, el individuo ¡eafirma estas t€n-
dencias combinadas con mucha fuerza, y reconoce conscientemeDte
que son expresiones de poder pe$onal y de individualidad en situa-
ciones sociales, sin embargo esta afirmación se alcanza a úenudo con
poca coDciencia de su impacto sobre los demás.

Hay una cierta ambigüedad €n la influencia de la conjunción, a
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m^cnudo d€rivada de la naluraleza de esla lensión interior y deldesa-frooc tas energt¿s comb¡nadas. que pueden no ser comple;entarias ernc¡uso ser de naturaleza antagónica, Esto a menudo se manifiesta enla vida bajo ta forma de diñcutlades en lu, ,"lu"ion.. .on-io. O.rii..
e^specia¡meore en las siruaciones en [u? se neceha m]ffiffrJ_
rar ras lormas de respuesta inicial a fin ae impe¿iique se oroauzca.
d9!qy9¡9ncias. Para vivir en sociedad. ., n.".ru.ió uiquir¡, 

"--liu 

=n#
D¡fioad vttalrr..pero_rampoco hay que abusar de ella o ;e desarro¡¡ará
una pauta-de inhibición d€ los pensamiedtos y sentimientos al estaren compañial se-lrata de ser sensible al hecho de que en cienas si¡ua_

f]llll-.t.-il ru¡¡o V 
"rmonioso 

permanece¡ sereno. Esta energia fu-sronada lns¡ste en su necesidad de expresarse. y por ello se buscan
consc¡entemente canales para su expresión en ¡as áreas re¡euantes dela vida-

De la relativa afinidad de los planetas en conjunción depende que la
?:I,o]"^pu:du apticar con fluidez y eficacia esras energias en su vida
lllj'l: f",.ol" uir cas¡.<mágicamenre, fusionadas. permitiendo que
crenos latenlos,y cu¿lidades emeian espontánea y milagrosamente
a Iraves de canales el-ectivos. si se rea¡iza un intenlo serio dá encauzar_
las, El uso correcto de los recu$os per5onales se reatiza entonces pJra
beneficro del individuo e idealmente también d" orru. p"rron* Sl iolplanetas ca¡ec€n de afinidad o rienen dificultad p." 

""Lt"r"r, ""i"i-ces el.uso de la energia será más problemático. pero la lucha inleriorposiDremente rrá creando ajustes internos para permrlir que ¡as ener-gías rrabajen bien conjunlamente. La conjunc¡On ., un p,inro ¿'. ion_cenlracron de poder en la carta natal. siempre y cuando se liberecorrectamente su ene¡gía a través del área apropiaia Oe ta ui¡a, se¡a-lada por la casa natal donde se encuent¡e.

El sextil (ó0 g¡sdos)

Il sexril indica una relación de energia natura¡ enlre los planelas im-prrcados. ) se asocia en especial con el nivel mental, Segrin los plane_
tas €n aspecto, indicará la natu¡aleza de ta mente de la persona y elprobab¡e contenido natural de sus pautas de pensamiento. lncrementa
ra^rac ro¿d para absorber información, cotejando y conectando frag_menlos de conoctmientos hasta alcanzar una sínlesis comprertibli;
constituye üna función int€g¡ador¿ de la úente, revelada a travésde las a^cciones personales y Ia habilidad para comunicarse con losoeftas. 5e asoc¡a a menudo con el lalento para la expresión creativa.
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especialment€ r¡edianle €l uso de las palabras, y ayuda a construir
una perspectiva mental de la vida basada en la habilidad para capta¡
el conocimiento intelectual y los desaffollos cultl¡rales del hombre.
Hay una ape¡tura en la iDfluencia del sextil que propicia la a¡monla,
puesto que no se cieÍa mentaimente en sus efectos intemos, y nos
lleva a desarrollar nuestra curiosidad, a encontrar espacio para nuevas
percepciones, a movemos con mayor 0uidez en un entorno social más
amplio y a cooperar en gfupos.

El hlgono (120 gr¡dos)

El trígono es un aspecto positivo y reconciliador, capaz de unir de ma-
nera funcional dos enetgías aparentemente opuestas; por ello su sím-
bolo es un triángulo. El tdgono nos permite resolver áreas problemáti-
cas que pueden experimentarse a través de los aspectos difíciles o
desafiadores que formen los planetas que están e¡ trígono. Como el
símbolo del triángulo está asociado con Plutón en lo que respecta a
la comprensión y la solución del dualismo, los t¡ígonos que Plutón
forma con los demás planetas son ia clave que nos permite acceder a
los p¡ocesos de integración perconal, curación y t¡ansformación, y
deben ser conside¡ados con atención en este sentido.

L¡ cu¡dr¿tüa (90 grados)

Este aspecto señala una ¡elación de energías de tensión y desaffo, que
no se.á ¡esuelta sin un ciefo g¡ado de adaptación interior. potencial-
mente, los ¡esultados del trabajo con la cuadratura llevan a una mayor
armonía interior; pero sólo después de un esfuerzo p¡olongado y bas-
tante frustmción psicológica, a través de esa conflagración el carácter
¡enacerá en alguna faceta esencial, A menudo parece indicar barrc¡as
en la psique individual que bloquean repetidamente la ruta elegida;
¡ec¡rerda los desafios observados en la casa dalal donde se halla Plu-
tón. La cuadratura representa decciones y desafío$, que no pueden
se¡ evitados, crisis inevitables con las que uno tendrá que enfrenta$e
a lo largo del sendero d€ la vida. Las cuadraturas son frustrantes. una
fuente de conflictos intemos, y si no s€ acepta Ia p¡ovocación del de-
safio, tendrán un efecto negativo sobre la vida y desbaratarán muchos
deseos e intenciones. Si la cuadratu¡a es (superado>, si¡ve como
punto de liberación para el poder y la ene¡gía, que pued€n asi apli-
calse al log¡o de las metas pe$onales. La cuadratura s€ asocia con
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ár€as psicológicas problemáticas. lntenlar reestructurar la vida inte_
rior, la mente o las emociones es una necesidad vital.

l¡ oDosición (lEo g¡¡dos)

La oposición se centra en el mundo exterior objetivo y en las ¡elacjo_
nes con los demás, pe¡o a menos que el foco perso;al esté entera-
mente orientado hacia los logros externos, implica ul¡a lucha personal
menor que la que propicia la cuadratu¡a. Mienfras que ésta co;sdtuye
un desafio más personal, la oposición tiende a se;p¡oyectada hacia
fue¡a (al igual que la Sombra), en los demás, crea;d; un contexto
eventual en el que podrá ser comprcndida, obse¡vada y elaborada
como proyección psicológica. puede haber signos de compo¡tamiento
compulsivo, €xigencias sobre los demás, y expresiones áel poder de
una volunrad absorta en si misma. egoisra. lo cual a menudá interfe_
rrrá en las relaciones íntimas. junto con los ¡ntenlos de manipular a
los deúás y también las situaciones propicias para la obtención de ga_
nancias pe¡sonales.

Las relaciones creativas y armóntcas pueden a).udar a resolter e¡
conlllcto entre las energias planetarias que están en oposición. Ade-
más, los trígonos y sextiles que forrne cualquiera de los dos planetas
implicados en la oposición pueden ayudar a resolver los problemas.

$e- ofl o- .r... s
O ¡,o.'\ut o o- c;t't ?

I-os ¿spectos Sol-Plutón

La conjunción Sol-Ptutón

Para alcanzar las ambiciones y los deseos a los que el Sol natal nos
empuja, aplicamos la energía de plutón, que actúa como un amplifica_
dor del poder de voluntad. potencialmente, esta conjunción puede ser
muy valiosa para ayudamos a alcanza¡ nuestros objetivos, pero con-
viene que realicemos algunos ajustes en nuestro tempe¡amento v en
nue)tras aclitudes para acrecenlar Ias oportunidades de éxllo,

Plulón cgnfisre el poder de regeneración y renacimienloj por jo
tanro no dude de que usted et."pa. ¿. t.ániioi."ññi .¡..o. y
hasta cieno__plIlgj_sllstqnq ü.;dñrcFa;ñ;;e.u que ñ,"";
su p¡oFósito. Una vez pueda determinar su dirección y sus ütenciones
básicas, será capaz de ver qué necesita ser camUiaao como prerreq¡i_
sito del logro, y comenzará a aplicar su voluntad en ese sentido. 

'
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La €nergla liberada por este aspecto ti€nde al extremismo, y las
ideas, creencias y opiniones son €xpresadas con intensidad y fue¡za.
Usted tiene muy claras sus prcferencias pe$onales en la vida, y sus ac-
titudes están marcadas por la polarización: para usted todo es o
(blanco) o (negroD, no deja espacio para que el (gdsD sea conside-
rado y mucho menos aceptado como una altemativa viable en la vida.
Una vez que ha hecho u¡a elección, es como si la hubiese grabado en
piedra; aun cuando posea la habilidad para cambiar, no lo hará de
buena gana, ni alterará sus actitudes f¡jas a menos que no tenga otra

Rob€fo Asagioli, creador de la psicosiúlesis,
Pluróne¡ lacasa XI en cuadraru¡a co¡ el Sol y
la Lu¡a, en t.igono co¡ Ve¡us. e¡ oposición
con Júpiter, eú sextil con Saluno y en co¡jun-
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opción. Encuentra diflcil conseguir un cierro equilibrio. es dÉcir, ser
más loleranre con los demás y más comprensi\o con las debilidades
hJnlanas. y probableñenre haya-Ob¡irá<lo una-linia filósólica fura,
oprnan0o que las personas pueden cambiar de vida J ser autosu6cien_
tes si.lo desean. en vez de serdébiles y dependerde ios demá5. aunque
usted mtsmo se resistilá al camblo.

Tiende a ser dogmático, y se siente atraído por el poder; Ias perso_
nas que parecen poseer influencia sobre los demás Io atúen como un
imán. porque a usted le guslaria ocupar su posición. Fse deseo interior
prob¿blemente influirá en el rumbo de su vida. en el trabajo y en ia

M€her B¡b¡, avalar y sitencioso guru,
Plurón en la cas¡ V en cuadr.tu¡a coi elsot v
en ronjunc,ón con NeDrunó
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profesión, e incluso en las batallas de la vida familiar. Se servid d€ la
manipulación y de las táctrcas de presión psicológica como s¡ fuese!
p-ifañóál!ái asegurarse EÍcrorñEñltlli¡ñ;¡Tdiif¡6Ziiió tos
demáil iu uniaireccronalidad y su empecináñienró pueden propor-
l-ionar aparentes éxitos, pero también trae¡le un crcciente número de
enemigos. Debe 4prgld-er -que no es el centro del universo y que no
podrá avanzar si pisotea los derechos ajenos para alcanzar sus metas.
D-.b9.4I9]irglg¡$glpara tene¡ más en cue¡ta a los demás. con sus
sg!r!lln!9!!gs, vqlqr$ I perspectiv,as d€ la vida, tan válidos como los
suyos; de es€ modo creará una energía más armoniosa en su vida y
tend¡á relaciones pe$onales más satisfactorias. Estar dispuesto a
aceptar el f¡acaso es un paso positivo para disipar la tensión y cortar
la compulsiva búsqueda de éxito; de ot¡o modo, se obsesionará con lo-
g¡ar sus metas y estará más dispuesto a dañar a otros en el afán de lo-
g¡arlas, y ader¡ás el f¡acaso dest¡ui¡á su autoestima.

De forma casi pa¡adójica, reacciona con intensidad ante las injus-
ticias sociales, y se siente llamado a aliviar los probl€mas de la socie-
dad. l,os movimientos que haga en esta dirección dep€nderán del
grado en que sea consciente de las necesidades ajenas; al actuar así,¡!:
¿u"g4u _n"99!¡944 !..lsonal de,po-dg! y éxitQ. El fa919f.9!9v9 9! a qql
ry9".lqgg! q_rs!f.{ plloridad, si a las p¡opias o a las dq los d9!réü
esto es lo que determina su rcspuesta social. En el primer caso, la res-
puesta será: (Los demás pueden cambiar y aludarse a si mismo$), y
en el segundo: (Cambiaré y usa¡é mi plde¡ para-4yqqi-l.l qlrqq q ayu-
da$e a sí úismoy._Esta riliima aciitua i.npticila ¡ealineación del ser
centrado en sí mismo con un ideal y un propósito interiores más ele-
vados, lo cual lo convertirá en un miemb¡o integrado y sensible de la
humanidad-

La ene¡gía de la conjunción Sol-Plutón implica potencia sexual.
Sin importar cuál sea su sexo, usted posee una natumleza masculina,
penetmnte, agresiva, impetuosa... Sus n€cesidades flsicas son fuertes;
usted se muestm totalmente unidireccional en sus deseos y persigue a
su <presa) sin desviarse uria vez que ha hecho su elección. En sus fela-
ciones hay elementos de lucha ) manipulación y le r3qq¡aCi il digel
ri¡ un rechazo, ya que afecta negativam€ite ¿ 14 !l4gge4 q!9 !i9¡e Ce_

si rnismo. Sin embargo, sus relaciones son muy intensas, y emocional-
mente se compromete por completo mientras duran.

La comp¡ensión emocional será probablemente su punto débil, al
menos hasta que se den ciertas transformaciones en su interior que
acaben coll su preocupación po¡ sí mismo. Quizás experimente s€nti-
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micntos de disolución en las relaciones apasionadas, perdjéndose al
fusionarie con su amante y obsesionándose con la relación, Esas expe-
riencias pueden ser la clave de su t¡ansformación, aunque tal vez
usted tema por su equilibrio mental y sus propósitos y comi€nce a re-
chazar tal intensidad pot relaciones fisicas más superficiales. libe-
rando así la energía sin que intervenga la dimensión emocional.

El sextil Sol-Plurón ,.

Con este aspecto, usted puede utilizar la energía de plutóD de lo¡ma
constructiva y positiva. Pose€ muchos recursos, y es capaz de dirigir
su voluntad hacia €l logro de sus objetivos, potque cree que con una
motivación y una dir€cción definidas puede triunfar en sus metas.
Posee una gran capacidad de resistencia, que le ayuda a perseverar co-
nectando con sus recursos interiores,

Posee talentos naturales que puede utilizar para su beneficio y el
de los demás. Po¡ ejemplo, sabe transmiti¡ sus pensamientos con cla-
ridad, de manera fluida y elegante. Es probable que esté estrecha-
mente vinculado con grupos de pe¡sonas ideológicamente afines a
usted y cuya meta es la solución de problemas sociales, ya que se
siente personalmente responsable del p¡ogreso de la sociedad. Le de-
sagrada er especial que se cometan injusticias con (los de abajo),
pero no tolem el desorden social ni el caos; prefierc enfrenta¡se a tales
dtyafios r¡titi-A;ao srñoiñCa v su erancia en un encuentro di-
recto, porque cree que su intensidad ñnalmente triunfa¡á,

Puede converti$e en el portavoz del grupo, ya que tiende a inspi-
rar a las pe¡sonas que sintonizan con el aura de poderosa energía que
usted emite, c¡eando confianza en su integridad y sus habilidades
pafa avanzar en la causa. su €nergia tiene un efecto afmonizadof en
las personas con quien se ¡elaciona, y usted tiende a usarla como una
guia personal para determinar el enfoqu€ corrccto de una situación.
casi como une fo;ma de intuición psíquica que ocupa el lugar de la ló-
gica y el análisis; confia en ese sentimiento para tomar las decisiones
necesarias, aunque puede resulta¡le difícil expresa¡ sus ¡azones a los
demás de manera convincente.

Se da en usted una comp¡ensión natural de los procesos de la vida.
acepta que el p¡ogreso exige que nos liberemos de los viejos esquemas
restrictivos, y usted es capaz de hacerlo, como parte de su propio pro-
ceso de regeneración, sin ttaumatizane. En efecto, pos€€ la capacidad
d€ crecer progresiva y creativamente en sus relaciones. sin dramas ni
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crisis innccesarias, expresando asl de lbrma natural la evolución de la
energía del sextil Sol-Plutón. Pero le conviene revisar periódicamente
sus ¡elaciones y su forma de expresarse en sociedad, para transformar
lo que exrja un cambio, aunque sin fuerza ni presión excesivas,

El trÍgono Sol-Plutón '

En el trigono, la relación entre las energías de estos dos astros se da de
una forma naturalmente armoniosa, Existe la característica habitual
de ser capaz de concentrarse y aplicar el poder de voluntad, junto con
el pot€ncial de transformación ¡egenerativa necesaria para llegar a
una integración más profunda y alcanzar las metas escogidas.

Usted está menos influido por el efecto mi¡ador d€ la energía de
Plutón, siemp¡e que utilice sus dones natu¡ales de lormas socialmente
aceptables. Posee la capacidad de utilizar a fondo sus rccursos int€rio-
res pala alcanzar sus metas. Debido a su conciencia soci¿1, se siente
llamado a aplicar sus talentos con el fin de mejotar su entorno, y
como posee una intuición innata para resolver los problemas de la
manera más efectiva, su profesión puede conllevar el desafío de en-

contrar la solución a determinados problemas. Posee ciertas habilida-
des financieras, y una mente lógica y deductiva, y p¡eliere las tareas
que impliquen reivindicar el orden a partir del caos. Esto le satisface,
ya que le desagrada mucho el d€sorden; tanto en su vida como en su

entomo, quiere tener el cont¡oi y crear un armonioso orden.
Posee el potencial necesario para ser un líder o un portavoz, por-

que su vitalidad da la impresión de tene¡ una di¡ección y un propó-
silo. y su forma de e\pre(arqe. básicamente oplimisla e inlensamenle
creativa, atrae el apóyo de los demás. Esto ocur¡e naturalmente, sin
que inte¡venga la habitual ansia de pode¡ de Plutón, que suele lleva¡ a

la manipulación de los demás; en realidad, el trígono Sol-Plutón im-
plica pocos deseos compulsivos de alcanzar el liderazgo.

Usted posee una habilidad intuitiva que le brinda percepciones

claras de las situaciones, posiblemente incluso una ci€rta cla¡ividen-
cia, que el yoga, la meditación y otrcs caminos de autodescubrimienlo
podrían liberar y amplia¡. Los demás pueden absorber la energia cura-
tiva que usted libera de forma inconsciente; po¡ ello, su pa¡eja o cual-
quier otra pe¡sona que necesite ayuda para resolveÍ sus problemas,

encontrará en usted un apoyo seguro.
Tiene (suerte) en la vida: es posible que reciba hercncias o que se

beneficie de la mala fonuna de otras pe$onas. Posee un poiencial

63



crestivo considerable. pero para liberarlo por completo. deberá expe-r¡mentar alguna lransformación interior que disr-relva los btoquJosque früstran su éxilo: esto.implica aprender a uru, lu.n.rgf;;;:r;;
rn8ono con pleno provecho, Si es caDaz de canalizar .ri. 

"*;;;;h¿cia resulrados benefi.io.o. pu,a t" so";ec"á.;;; ,ilnü..ü;:.r:,l
enrrenlamtento con ningún problema r
¿ent¡o ¿e sj mismo o i;?;;ü;;:;'ü $':.,:Xlj*::ff:t"::5::'j,:
menrará pocas de ¡as dificuttades iftp¡lcitas en ta il;;;;;ñ;;:'t;
cual para muchas personas es una úendición_

L¡ cu¡dr¡tur¡ Sol-plutó n i. 
/' '.-15'

La energia y los desafíos liberados por esta cuadratura puedeñ ser difl-ciles de afromar. ya que las lenden¡ias negariv* no.¡n¿¡n"ni.lrol"¡_
das_con Plutó¡ esrán totalmenre presenles. fn et me¡or oe toslaiol.¡¡egar a una comprensión conscienle v clara d" 

";aaro, ",pa"roa 
Aa ,un-aru.raleza le servi¡á para minimjzar ios efec,o, ,n;, nadr,"o;r-d;,¡u\L,vus us rsra energla aDraslva. v ¡e Dermirirá diriSirla hacia cana-Ies personales más positivos. Sin emfargo. deberá ser consciente decómo la expÍesa. ya que no se la puede anular. sólo ,rilir;;l;;;;;:nera más inte¡igente.

- . 
Las,rendencias de plulón (ambicrón. fuerza. poder. dominio. agre_srv.rclad-y exlremismo) operan como facrores moriu¿¿ores y comp-isi-vos oe su temperamenfo. Usted suele creer que el poder áe su iérrea\oluntad puede obrar de forma mágica para lóS,ur ru, ¿..á ;;;pjl

:,,r:.:r^T::^"d.._t.i:"1:rá,<másicamenreo. pero deberá p"gáiaüt"p¡lrro ocu¡¡o. rn reatrdad. l¿ aplicacidn de su poCeroia uoluniuJpuede provocar resultados negarivos y desrmcri"orqu.,. oponOra,iu-

:":,::,_::111.:.iii"i"hs: at.isual que et .,co.piOn. u.r.C e.'j,o-pelria cla\ar el aguUón en sí mismo), en los demás.
stenle una con5iderab¡e tensión interior como resultado de eslacuadratura, y encuent¡a a menudo dificil (derrib". Á ;;;;;; ;;;parecen leranlarse enlre usted y sus melas. p¡ur¿n intenta iorra-Joa lransfbrmarse interiormenle. y usted ra reconociendo esa necesidad

:_:::'!1 !1.,t" presión interna ocasronu¡" por,u. in,*.¡on.i-iiLl,,asas crece. hasla que se Ie hace diflcit vivir con ella y de a¡guna
l"^:T:_:1,lil¡- ¡iberando la enersía que lo presiona. nr!r"-"rñli"ocurnra como resu¡rado de esra poderosa experl.nci" curairi"a. fuf iipermrtlrá.avanzar hacia el éxito o iniciar una nueva ruta,

Su actitud hacia la auto¡idad es aftbivalente. euiqu" por.. ulgu_
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nas cualidades de líder y habilidades de mando, a menudo es un ene-
migo de quienes poseen autoridad; es escéptico, subversivo e icono-
clasta en su discurso y sus pensamientos sobre quienes tienen el
poder. Obviamente, esta actitud no le permite progresar en muchos
ámbitos de la sociedad; usted es un espiritu lib¡e, demasiado indepen-
diente para ser un subordinado. Probablemente algunas personas s€

mantengan a una cie¡ta distancia de usted, psicológicamente ha-
blando, porque su (emanación) sugiere a menudo -de manera in-
consciente- que es un individuo (peligrosoD, que su perspectiva
tiende a ser desafiante y t¡ansfo¡madora, y que relacionarse en pro-
fundidad con usted podria provocar algún cambio desconocido en
ellas. A otras personas les pa¡ece¡á que usted es un se¡ fascinante y
disf¡utarán mucho con su compañia. Esto depende¡á de su habilidad
pa¡a manejar la energía que usted irradia.

A menudo busca adversarios para incitarlos a la pelea y probarse a

si misrno o para divertirse, sintiéndose un valiente guerrero en com-
bate. Lo exp¡esa en todos los niveles: físico, emocional i mental. No
siempre de forma tangible, a menudo c¡ea el estado de mente de su
adversa¡io dentro de sí mismo, escenificando mentalmente batallas
imaginarias con su oponente bajo los té¡minos de un desacuerdo ideo-
lógico y un diálogo interno; odia la idea de pe¡der.

Usted es difícil de comprender, y a muchas personas les parece
bastante enigmático; suele resistirse a implicarse emocionalmente con
los demás. Debido a que es consciente de sus profundidades emocio-
nales y de la fuerza de sus sentimientos, esa intensidad io hace sentirse
muy incómodo, especialmen¡e si al enamo¡a¡se pie¡de el control,
Tiene miedo de no controlar la situación, por lo que suele crear un
contexto en la ¡elación que le pe¡mita senti¡se a cargo de la misma.
Aunque da la impresión de tener un gran autocontrol y equiiibrio. a
menudo esconde un torbellino intedor, que puede emerger en reaccio-
nes exageradas a sucesos triviales y poco importantes de la vida, o se¡
libe¡ado violentamente cuando alguien <aprieta los botones> que pro-
vocan su respuesta.

Prefiere la estabilidad en la vida, y suele resistirse al cambio, espe-
cialmente cuando ha establecido una pauta de conducta que le resulta
cómoda. Puede sentir una especie de recelo a lograr sus propósitos; a
veces realiza muchos progresos, v pierde el interés cuando deberia
hacer el último esfuerzo. Debe ap¡ender a acepial la ayuda de los
demás en su \ ida. y esl¿r abieflo a todas la5 \ugerencia\ ajena\. ya que
a menudo la gente le señala¡á 1a dirección que debe tomar. E¡ compro-
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Dtiso y ¡a coupcración {on do\ le(üioncj que nece\ita aprender lo anreipoajib¡e, así como !na moyo. .oO"ru"iOn en ,u;;;";.;i"ff;::]
exp¡esa¡se. cuando alcance un equilibrio ent¡" * ..1*iirt jJ,irl"]"
los demás y su tendencia a dom¡nar, verá que sus relaciones comi€n_zan-a mejorar de mdnera consrrucrrv" y 

"ia",iur, 
"-'" .".",,,,.,'-

. Id,:ult.l':: deberia ¡edirigi¡ esla enerSia abrasiva hacia su inle_rror. No rerá fácit. y puede conlevar atgúniufr,;ieni; ,;;;i ;".,;po\ee el potencial nece\ario para estimulu, ,n" ,r"nrf;;;.;;; i;i:cat. que to benefici¿rá consijerabtemenre , ,;;á';; ;;;;'fi:;; ;"á:plena, tanto para usted como pa¡a sus allegados,

J La oposición Sol-plutón

Con esta energía operando. la mayoría de los problemas y desafíossurgirán en el ámbito de las ¡elacrones tnterpersonales (a menudocreadas o efimuladas po. t" p.opi" .*p...iJo á. eüi;.|iuffff;exrse alcanzar una comprensión _á._p."f""d; y ;;;;;il,i;;;i;;antes de beneficiarse concretamen¡e de su poder.
. Usted e) de temprramenlo dogmático. agre,ivo 

' 
e\tremt\td. vtiende a urilizar su poderosa roluntad com".¡ fr*.,j" 
"r""". "r.ialcan2ar sus objetivo5. prefrere lor,,ar la\ situ;;;;;:.;;;;;"T,1:

elrá preparado p¿ra \acar pa(ido 
"",* q". 

"i"gr"";;;;;;.;;;-:aclúa por imputso sin considerar roratmenre Ia, "iir*r.".,!l.oi,jl"l,pos de _us deseos v obielivo\. Su vol'nlad ] ., p.r;;J;;;;;#;
parecer a lo, demás un ranro abrumador¿5.;o.l;;;J;;;;,:""";::
rds. en p¿rlicular porque prefiere conrrolar.rolat,n;;i. ;;j;;;;:,.) odia \entir5e tn\eguro del lerrenu que prsa o no poder hacer ná.iapara inllui¡ en las circunsrancias. p"; *i i""il,J áJr* 

"Jr"á.,,r.ilposición de auto¡idad, pa¡a esc¡ibir e tmpone¡ las reglas, pero cuandolos papeles 
.se-inviefen, es totalmente contrario a la auto¡idadt enton-

:::i."r rl il,fl:.":,, pard acruar sub\ersiva..;,. ;;;;ñt;; ;;;;
".,,:,,..:,, . r¡n 0e que se re(isran a esa autoridad,
, .Soctalmenle. desea cambiar el mundoa su imagen. para que adq!¡ierard rorma que cree que deberíá rener. Como prácrr."^*i. ad"r;;;;;á,tntenlan lo-.mi\mo en pequeña o glan escala. e\perimentará inetitable_mcnte confliclos con las per,ona" q-re ro e,tan de a.r",oo;;; ;;;;;;para.rcmedrar lor males del mundo. Sr intenra impon.r.. u lo, d.;;.:";:presándosr de manera demasiado 

"iot.n,u. fru";;;;. ;; ;;#ii;i:;¿poyo ) la cooperacidn que desea. especialmenr.;l l; ,;ü ;]:;;;r:inlen¡a con\eÍi^e en el líder ! en el á¡bjlro fi""¡. T"1." p;;.;";ii
6ó
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dades violentas y dominantes suelen alejar a sus seguidores más crea-
t¡vos, y se quedan coñ los (simples secuace$, los que permanecen con
cl dídeD en lisonjera sumisión.

Sin una concienciación y una comprensión adecuadas, estas ten-
dencias se expresarán negativamente, en su p¡opio perjuicio- Con
conciencia, pueden t¡ansforma¡se en heramientas extremadamente
positivas y ser utilizadas de fo¡ma socialmente creativa. Necesitará
pasar una etapa de autorregeneración, para reconoce¡ el derecho de
los demás a afirmarse y a ser ellos mismos, y no meros subordina-
dos a su voluntad. Podrá lograr relaciones más armoniosas y felices
cuando su necesidad de autoafirmación disminuya al comprenderse
más a si mismo y adquirir mayor confianza en su propia identidad y
su valia. Esto le será de más utilidad para alcanza¡ sus p¡opias metas
que manipular a otros con el fln de que incoÍscientemente colabo¡en
con sus intenciones persoDales. Cambios interiores que le lleven a ac-
liludes menoq agresivas ¿l trabajar con otras persona\! má5 coopera-
ción para alcanzar las metas mutuas y menos desconflanza hacia los
demás, junto con un cierto compromiso en sus actitudes, todo esto le
traerá cie¡tamente más beneficios en su relación con los demás.

Los aspectos Luna-Plutón

La conjunción Luna-Plutón .-,) '-- "" +
r! - t - .-

Usted expe¡imenta emociones y sentimientos muy fuertes, su inlensi-
dad domina sus elecciones y decisiones, casi como si perdiese el con-
trol de su lib¡e albedrío. Como los (gatilloD primarios ql¡e actúan
como estimulo pa¡a sus expe encias emocionales están localizados en
geneml en la mente inconsciente, es posible que sienta que un destino
compulsivo u obsesivo ope¡a en su vida.

Lel !.¡q.n"r.on "l 
á.bito p 

"limpaclo_!qt!!914!4_e]l9_Ilg!!&Il!49!de esta energia, donde balla
su destino; esta esfe¡a de la vida ejerce una gran influencia en la direc-
ción de su existencia. La energía de esta conjunción, es prcbable que
usted la aplique al dominio emocional de los demás, tratando de in-
lluir en los acontecimientos y en otms personas para su propio bene-
ficio, debido posiblemente a su tendencia a explotar los sentimientos
de los demás pa¡a consegui¡ sus fines, especialmente en el papel de
amante o padre. Pad€ce¡á c¡isis periódicas, cuando la energia reDri-



inida \c clcvc hasl¡ l¡r sup(¡t.icie. y erija \(r lrherada con raprdez. L.r
l::ll:-'ló" 

u: ::', *.3.ta puede romar ia ro,rn" o. unu ".,rl.ioi, Jcantca>. que llevr a lric(ionc\ familiare\ y ¿ confrontacione. con Ia
Dare_ia o los hijos; incluso puede acarrear repentinos y Oramaiicoi!ambios en \u !ida. que en ap¿riencia ,urgiren 

"sponran.u.int".Para usled. Lbera¡ esra energía ei erucial. aun si re e,.ige aUanA;nar'd;repenle todo to que babía const¡uido coo unt".ioriaiA y que.a. tiipuentes que lo ligan con su oasado

"^^"u,1:o-: "t ""' 
p.ttonu lnry \ar¡able. que refleje el flujo de tá\ rna-r(as rlnares. ) es pojrble que bu\ue la p¡ofundidad ) l¿ inrenri¡aO en

:i. l:,*-J.: rnumas. lrene un ideal etevado de tá que cree se¡ia juparEa pcrtecla: a menudo prefiere quedar.e .olo anres !r,. retacionarrecon q.renes no 5e aju.tan a ese ideal. opta por esperar al compañero de

i::ü í.".TJil?j:::iii;lii.xli itiiT ii,H, lx: :: J:lt;::;
uacr¿ ei,e\terjor en la gente real para ver si se pueden cómparai.En et amor. se compromete mucho con la rslación, amando enprofundidad, casi abrasando con la fuerza y la ¡"trr"l"r" ¿".",,"rii_.l:llol. D,r*T: rlgln riempo. es probable que.".n"r.n,r. * rnLsrd@ oeoo<esron dtttctl de contro¡ar: en las primera\ etapas de l¿ re_iacron estara tol¿lmente ab\orbido por ella. Será muy posesiuo I e,,;,gente con su pareja, probablemente demasiado c¡íticá 

""; ;; ;;.(omprende que no es la compañera {o el compañerot ideat que rnicial_
I'jil: i:"" cre¡do que.erá. Odid et rechá.,o. especiatminre si ,usemoctones e\lan loda\ía comprometida" planrln"nta aon ,u a"amanre: la pasión neces a un recipienre donde uolcarse, y sr no lJ en-
L uenl,ra aluera-se volcará hacia dentro y lo quemará. n'**. 

"_ir,"::," ]::l_T,1I ,l* .:'t.e.et amor ! e¡odio. y sin duda usted atgo,Jeoei rnasoqu¡smo y ei sadismo emocionalc5.

. Sus ¡eláciones a menudo ron destructi!as para todos los implrcd_J, :: Jas paslones son inrensar y la, personas se pieraen a si rnisma, eic\os ruegos emoctonales. sufflendo cambio5 rpositivo5 6 ¡sg¿¡¡y6r) aner proceso. ! emergiendo ciertamente como per\onas drfere;tes cle Iasque e¡an cuando entablaron la relación. U.i"¿ n.""situ ii.uAu'anJo
una a und todas sus re¡aciones. para asegurarse de que su continuidad
1,.^l:f:1"-: 

t:0":, rl"do. como una enirsia qu".l",u. 
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lugu, i.-J,lcravrzar en nombre del amor

. U'red suele moslrarse impaciente y dominante. y probablemenle
tirne pocos amigos inrimos. sólo aqueios que son cdpace5 de aceptarsu rntensidad interio¡ y su profundjdad, en u", d. p..o"up"rr.,po,

68

cosas trivia¡es, porque usted siempre experimenta sus emociones coD
mucha fuerza. En el entorno familiar, deb€rá evitar utilizar su volun-
tad tirán¡ca para doblegar a los demás, y aprender a ceder y a compro.
meterse r¡ás para vivir en armonía con sus seres queridos,

Si consigue impedir que su energía emocional suba con facilidad a
la superficie, y encuentra canales adecuados para dirigirla de manera
const¡uctiva, rcsolverá la mayoria de las dificultades básicas que im-
plica la conjunción Luna-Plutón. Si reprime sus emociones c¡€a¡á más
problemas, que pueden llevarle a crisis emocionales y a explosiones
que, en lo posible, debería evitar. Es necesario que comp¡enda que su
pa¡eja ideal en la vida real no tiene po¡ qué coincidi¡ con su arq;edpo
intedor e irreal (en el mundo físico) de hombre o mujer. La madurez
emocional, la profundidad, t¿ intensidad y la comprensión están pre-
sentes para se¡ desarrolladas, siempre que logre la transformación que
Plutón intenta provocar, centrada en la naturaleza emocional.

El s€xtil Lu¡a-Plutón

Se trata de un aspecto armonioso, que confiere una fe básica en la
vida, una confianza en que todo saldrá bien. Usted se siente capaz de
aplicar su roluntad para hacer realidad sus sueños.

Tiene menos problemas con la inter¡sidad emocional y con las pau-
tas de compo¡tamiento compulsivas, se siente interiormente más se-
gu¡o, incluso bastante autosuficiente en el tefieno emocional. E¡ las
relac¡ones. parece a veces algo distante. inmerso en sus propias preo-
cupaciones, y puede dar la impresión de ser un poco lrío y distráído.
No es sin embargo así, el amor es importante para usted, y necesario
para su bienestar emocional; pero su estabilidad y su visión de la vida
no dependen totalmente de su relación de pareja. Es probable que
posea una experiencia y una comprensión del amor más intelectuales,
en lugar de la pasión y lá intensidad que se suele asociar con la energia
plutoniana; el sextil parece equilibúr la energia de forma más natuial
y fluida, aunque sigue poseyendo la capacidad de renovar y transfor_
mar las pautas vitales y las emociones pasadas de moda, reemplazán-
dolas por formas de expr€sión más adecuadas.

Usted siente interés por obsefiar a los demás, intenta percibi. sus
motivaciones y su manera de ver las cosas, lo cual puede ayuda¡le a
expandirse y enriquecerse, y además le sirve para disolver actitudes y
sistemas de creencias fijos y quizás limitativos. Es sensible a los se¡ti
mientos de los demás; se inter€sa por la reforma de la sociedad y la
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mejora de la calidad dc vida. y se sientc responsable de ello. puede
rcalizar algún tipo de trabajo relacionado con el servicio social. más
probablemente en el ámbito administrativo o directivo que tratando
dircctame¡t€ co¡ ia gente que necesita ayuda, ya que posee habilida_
dcs empresariales y organizativas. euizás le atraiga trabajar con per_
sonas másjóvenes, ya que tiene una añnidad natural con iajuveniud,
y le preocupa la vida lutu¡a y la posición que los jóvenes de ahorá
ocuparán en la sociedad. Utiliza su energia y su habilidad pa¡a comu_
nica¡se con fluidez en las situaciones que exigen Ia intervención de
una energia armónica, e intenta vivir y expresarse de una manera que
prese¡ve ¡a armonía.

En su vida, intenta aplica¡ el principio: (La Energía sigue al pensa-
miento). Visualizar con claridad su objetivo es el prim;r paso pa¡a
convertirlo en rcalidad, ya que el pensamiento es una en;rgía que
puede realizar su propósito. AI ver cómo da resultado en la vida rial
se ac¡ecienta su fe en que (la vida está de su partD, y usted adquiere
m¿)or confian¿a para \eguif su pronio camino,

El trígono Lun¡-Plutón V

Este aspecto le proporciona una seguidad interio¡ básica, junto con
una conflanza natu¡al €n su propia fuerza personal y su habiiidad para
abordar con éxito los desafíos.

Experimenta emociones profundas e intensas, pero inteDta mante-
nerlas bajo un control impuesto por su propia voluütad, ya que teúe
dejar que se expresen libremente; este mi€do se basa en exD;riencias
reale\ de su \ ida en las que perdió el conrrol emocional. \ e; circuns
lancia5 parecidas es renuenle a mostrar su\ más profirndas emociones.

Es probable que perciba intuitivamente lo que sienten otras perso_
nas, que <lpenetro) en su natutaleza y sus motivaciones ocultas, lo que
no resta nada a su temperamento fundamentalmente solícito hacia
los demás. Brinda sin reseffas apoyo y ayuda a sus amigos íntimos
cuando están en apuros, y es particula¡mente sensible a los niños. De_
bido a esta inclinación. puede sentirse atmído po¡ trabaios relaciona_
dos con el servicio social en los que su habilidad para resolver proble_
mas encuentre áreas de desafio o que conlleven gestiones financieras.

A menudo aplica técnicas que implican el uso creativo de su ima_
ginación y de su voluntad; dirige su energía hacia la manifestación de
sus pensamientos en la vida real, creando activamente una pauta vital
que responda a sus deseos pe$onales. Posee la habilidad natural de
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conjuSar la voluntad con la imaginación, habilidad que lnuchos envi-
d¡arán, pero que a usted ¡€ resultará fácil; explote este talento, pero
asegúrese de que sus intenciones son justas, porque en caso contrario
los resultados serán negativos pa¡a usted y para los demás.

Usted espe¡a que sus relaciones íntimas sean (de gran calidad),
por lo que es especialmente cuidadoso en la elección de pa¡eja, y tiene
sus miras puestas en una relación larga o el matrimonio. Es p¡obable
que quiera tener hijos, y que su nacimiento tenga un impacto conside-
rable en su vida, proporcionándole una perspectiva más madum y res-
ponsable. Sus sentimientos están muy ligados a la familia y al hogar.
En este ámbito se esfuerza pam que todo funcione en bien de todos, y
se muestm renuenle a poner en peligro la felicidad familiar para satis-
larer lemporalmente algún de)eo pe$on¿1.

La cuadratura Luna-Plutón ,z

La energía liberada por este aspecto puede crear dificultades en las ¡e-
laciones personales y en la vida emocional interior, que s€rá experi-
mentada con intensidad y extremismo. Quizás lo rodee una atmósle¡a
de melancolía emocional, lo cual psiquicamente pu€de hace¡ que
olros prefieran manlenerse a distancia, ya que de algún modo se sien-
ten en Peligro.

El tema del control es otra vez crucial y dominante; usted siente
que debe controla¡ constantemente sus propias emociones y también
a su entomo inmedia¡o a ¡ravés de l¿ fuerza de su presencia para evi-
tar las (amenazas) de los demás. Esto puede llevarle al autoritarismo
en sus relaciones, a exigi¡ a los demás que se ajusten a sus deseos y an-
helos, lo que desequilibra su relación con ellos. Ptetende (goberna¡ el
gallineror>, y nunca aceptará po¡ voluntad propia una posición subor-
dinada. Si las circunstancias lo obligan, socavará la supuesta superio-
ridad de la autoridad. Reaccionará casi violentamente ante quien in-
tente cambiario, y puede volve¡se más extremista aún en la expresión
de esa pa¡te de su naturaleza que Ia otra pe¡sona desea cambiar,

Es usted un (solitario) por naturaleza, un poco impaciente, poten-
cialmente agresivo en sus actitudes a menos que se controle y se mo-
dere cuidadosamente; se expresa en un estilo directo y honesto, a me-
nudo le falta gracia social y diplomacia y es áspero y b¡usco con
quienes respeta poco. Esto puede crea¡l€ problemas sociales y labora-
les, aunque no le preocuparán demasiado, ya que le parece más im-
po¡tante ser lo más auténtico posible consigo mismo; necesita ap¡en-

7t



der a actuar asf y a la vez mantener una relación positiva y construc-
tiva con los demás, para percibir la interdependencia de la gente y tra-
bajar en grupo de manera afi¡ónica y no destructiva.

Odia sentirse restringido y se irrita con las t¡abas que lo ap¡isio_
nan, incluso si fue usted mismo quien se ató inicialmente po¡ üzones
que eran válidas en su mome¡to. Es ambivalente con respecto al pa_
sado: a me¡udo quiere olvidarlo por completo, como si ¡o tuviese ya
importancia; otras veces expresa una especie de amoroso apego a 3\
intentando invocarlo de alguna forma. Al pasado, al menos lo conocel
el futuro a veces lo intimida. y Ie provoca inquierud, especialmente
porque no puede controlarlo como quisiera. Puede resultarle dificil
vivir con esos poderosos sedtimientos destructivos en su interior. con
la necesidad de hace¡ pedazos y romper todas las bare¡as de su vida
que le impiden expedmentar la (libertad). Crean considerables ten-
siones y presiones intemas que debe controlar y rep mir, porque libe-
radas de mane¡a incorrecta y en el momento inapropiado pueden cau_
sar mucho daño, tanto a usted mismo como a su familia. A los demás
les puede resultar dificil comprender cómo puede esta energía emo_
cional destructiva condicionar la mayo¡ pa¡te de su expresión perso-
nal. Y a usted le resulta dificil descubrir formas satisfactorias de libe-
rar esta energía a t¡avés de canales constructivos; sin embargo, es
iúpresci¡dible que lo logre para evita¡ conlrontaciones a lo largo de
su vida. A menudo, tiende a forzar los problemas, liberando su iner_
gía bajo la forma de enfrentamientos y provocando así repentinos
cambios dramáticos en su vida; es como una especie de válvula de es_
cape para libemr la pr€sión interior acumulada, que se incremerita
cuando siente que no cont¡ola su vida, o cuando no la didge a través
de los canales adecuados, y que tiende a explota¡ (exterio¡ o interio¡-
mente) con el fin de dar impulso a la transformación necesaria para
crear un espacio pa¡a la nueva vida,

Necesita conllar más en su familia y sus amigos íntimos, compafir
y comunicar con mayor fluidez esas dificultades inte¡iores pam que
los demás puedan ayudarle a liberar su energía de forma menos abia-
siva. El compromiso es esencial; el mundo no gira alrededor de sus ne-
cesidades y deseos, y vivir con otros exige llna reciprocidad de servi_
cios y apoyo. Si redirige la energía que ahora c€ntra en si mismo hacia
la ayuda a los demás, podrá canalizar positivamente su intensidad
emocional para que ésta fluya de manera armoniosa. reduciendo así la
presión ¡ntema. Una compÍensión más profunda de la naturaleza hu-
mana, quizás a través d€ la psicología, el ocultismo, la meditación y la
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autoexploración, podría beneficiarlo considerablemente, y brindarle
una percepción de las energias y los niveles de conciencia que se com-
binan para crear la compleja personalidad humana.

l,r oposiciótr Lun¡-Plutón ,/

Esta oposición puede crea¡ bloqueos emocionales, haci€ndo qu€ a
usted le resulte difícil expresar sus sentimientos y provocando una
acumulación de energías de base emocional que ¡o pueden er¡coítm¡
una salida, Como la cuadratura, hace que se tienda a mantener un es-
lrecho control interno, lo que puede teñir su expresión pe¡sonal en las
relaciones con una atmósfera de violencia rep¡imida y pasión. A
veces, será como una serpiente enroscada espe¡ando a su presa desde
una distancia sorpreddente, para poder descargar pafe de su energía
interior sobrante.

Estas presión y tensión de raiz emocional harán que los demás no
se sientan ente¡amente relajados en su compañía; usted en general
sospecha bastante de la gent€, y rara vez permite un acceso fácil al
Gancta sanctonrmD interior de su vida personal, de úanefa que esa
distancia le conviene. En el terreno doméstico, le desagnda la intru-
sión, y se ol€nde rirucho si alguien intenta gobemar su vida o prote-
gerlo; ¡si alguien tiene que dominar y controlar, ése será usted! Tiende
a dirigh y a controlar en su entorno inmediato a todos los que se lo
permiten, y le desagrada aceptar la autoridad de otro. Sólo la aceptará
si cree que esa persona se merece de verdad la posición que ocupa; de
no ser así, mostÉ¡á poco ¡espeto por ella € incluso socavará activa-
mente su influencia. ¡Difícil que sea el empleado ideal!

Suele se¡ variable en sus relaciones ídtimas; no en el amor, sino en
la forma en que lo expresa. Esto se debe a los bloqueos emocionales, y
a la necesidad de retener el conlrol; a su pareja puede parecerle que

está ¡ndeciso. pero usted refleja el estado de sus emociones en ese mo-
mento, más que cuestionar la profundidad del amor que siente.

Es emocionalmente sensible, y se siente .ealmente herido si l€ dan
calabazas, ya que tiene poca resistencia al dolor, lo cual acentúa sus
cambios de humor. Tiende a (almacenar las penas)l con el tiempo
esto incrcmenta la presión interio¡,lo que afecta a su vez a sus ¡elacio-
nes íntirnas, y así sucesivamente, en un círculo vicioso. De este modo,
no es nada extraño que sienta frustración con respecto a sus rclaciones
íntimas y a la vida en general, frustración a menudo provocada
por sus propios problemas internos, que hacen que reciba y disfrute
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nenos de lo que dcbiera. Todos sus contactos con el mundo extcrno
cstán orientados hacia los sentimientos; usted siente su impacto a tra-
v¿s de sus emociones, que teñirán su percepción básica de la vida.

Pu€den producirse disputas ¡amiliares relacionadas con finanzas o
herencias. y también con la autoridad familiar, disputas que usted in-
t(nl¡r¡ ganar. \o recibe con beneplacilo los conleios aienoi. \a oue
ros consloera como una ¡nterlerencta o un intento de domini.lr rrata
inuarioblemélie 

-d3¡9¡¡¡1;us propEldéiiilónes y iegüir su propio
(amino. que. aun cuando parezca conducirlo en dirección equivo-
.ada. constiru¡e suliop-ia etecfón.-u deciidñ y enG¡señfi ¡¡
corfecto.

Deberá reconocer los de¡echos de los demás, y la impo¡tancia que
tienen en su vida. El compromiso es una virtud necesaria que debe
ap¡ender a aplicar, porque con obcecación y obstinación pe¡derá más
dc lo que gana a través de la lalta de mode¡ación y equilibrio.
Aprenda a valorar a su pareja, no insista tanto en impone¡ sus deseos
y su voluntad, y escuche más a los demás; un pequeño cambio en
usted produci¡á considerables beneñcios, que le costarán menos de lo
que imagina, y le ayudarán a mejorar. Serviú también para suprimir
pañe de esa ene¡gía emocional que en el pres€nte encuent¡a difícil de
maneja¡ de fo.ma positiva. En vez de intentar cambiar a su familia y
a sus amigos íntimos, vuelva el impulso hacia su inte¡ior, y utilícelo
para cambia¡se a sí mismo de acue¡do con una imasen socialmente
más armónical eso es lo que Plurón rnlenla que alca'nce.

investigación. lleva a cabo un proceso intcrno a través del cual intenta
extraer un significado a sus estudios y experiencias, significados ocul-
tos que sólo son relevantes para usted, aunque algunos pueden ser de

valof también pafa mucbas otús personas. En su mente hay una vena
purista que le urge a tomar r¡na actitud impersonal ante la gente y los

acontecimientosl usted olorga un glan valor a la (veldad) por encima
de losjuegos sociales en los que la gente suele participar; su franqueza
estimulará la reacción de los demás.

Como es usllal con la energía de Plutón, su mente posee una pro-
fundidad y una dimensión desconocidas. Usted tiene una fuefe ten-
dencia a expresarse con extremismo y seguridad en si mismo a la hora
de manifestar sus objetivos. Su habilidad para concentrar su poder de

voluntad y sostenerlo durante el tiempo que sea necesaio le ayudará a

alcanzar sus sueños, Sus creencias v oDiniones suelen ser fijas; rcsulta
difícil moverto de cu4lquigr pq!!9!0q_9.9q¡4yqd.99tC149lqgal y pt"-
fiere exponer vigorosamente sr¡s puntos de vista ante cualquier opo-
nente. Odia que los demás vean que sus argumentos son débiles o fal_

sos, y tiende a conflar en sus conocimientos y a prepararse bien
cuando ha de enfrentarse con alguien; de otro modo, si siente que

puede ser derroiado, buscará alguna forma de evadir la confrontación
Suele guardar rencor a cualquiera que le haya desafiado o se haya in-
terpuesto en su caminor lo recorda¡á y esperará una opo¡tunidad con-
veniente para ajustar cuentas,

Los problemas sociales innecesarios y el sufrimiento de la gente

provocan su enojo y su ag¡avio, al igual que la hipocresía politica y so_

cial. Responde a esos sentimiedtos p¡eocupándose por reodentar sus

energias hacia canales que se opongan de forma directa a quienes pa-

recen estar creando o ag¡avando esos problemas. Siente que puede

contribuir a que las cosas mejoren, y esto puede llevarlo a adquirir
ideas políticas radicales. La naturaleza de sus visiones políticas de_

penderá de su análisis personal de las causas de esos problemas; en

casos extremos se puede tende¡ al anarquismo. Las tácticas subversi-
vas atraen a la energía de Plulón, así como el énfasis en el cambio y la
transformación. Si en usted predomina el enfoque social de Plutón,
dedica¡á la mayor parte de su vida a la transformación social y poli
tica.

Será exigente en sus ¡elaciones personales, esperará de su pareja

fortaleza y calidad. Aun cuando intentará someter a los demás psico-

lógicamente, será mejor si fracasa, porque una buena relación exige

igualdad y respeto mutuo. A menudo utiliza su poder persuasivo pa¡a

Los aspectos M€rcurio-Plütón

[¿ conjunción Mercüfio-Plutón

i'"* l,L¡l . ..,,.", 1 '

I

I

Usted posee una mente poderosa, penetrante e incisiva. que se siente
atraída por sondear en profundidad tras las apariencias. ya se trate de
fachadas sociales, teorias intelectuales o filosofias, su curiosidad in-
nata le permitirá escudriñar bajo la superficie de las cosas. Considera
su mente como un recu¡so que puede utilizaq en sus investigaciones a
menudo junta muchos fragmentos de información, que intenta unir
en un todo que funcione.

En su mente se siente (en casa), le gusta aplicarla a multitud de
desafíos y problemas, y confia en su habilidad para resolverlos o para
encontrarles un sentido. Respondiendo a su habilidad natural para la
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inlluir en los demás y para que le den la razórr; necesita aprender a ser
úás tolemnte y alcanzar una comprensión mayor de la libertad y el
derecho de los demás a tener y defende¡ sus propios puntos de vista.
Idealmente, su pareja debería poseer actitudes, motiv;ciones e intere-
ses similares, po¡que usted tiende a conve¡tir Ia rclación en una espe_
cie de lucha inteleclual por el poder. ) si su pareja no compane sus
punlos de vista. Ia relación pronro se agriará. El rono obses¡v; de plu_
lón puede causar algunos problemas. ranto en su aclividad mental
como de relación, especialmente si r¡o es consciente de ese aspecto en
sí mismo. Esto ha¡á que esté, si no se modera, excesivame;te cen_
trado en sí mismo. El lado positivo de una relación es qu€ puede aca_
bar con tales tendencias, y hacer que usted se abra a una ionciencia
del (otro>; debe¡ía ap¡ender ciertamente a ap¡eciar toda relación
como portadora de una mayor comuDicación en su vida,

El sextil Mercu¡io-Plutót

La natu¡aleza de su mente se inclinará hacia el intelectualismo, se seü_
¡iráarraidoporel ámbirode lasideas.) mosrraráunacuriosidadcrea_
tlva y cuesttonadora. además de una gran habilidad para comprender
la mul¡iplicidad de respues¡as que es capaz de descubrir a távés de
diversas fuentes. Su mente tiende al análisis. ) probab¡emenre se sen_
tirá at.aido por trabajos que exigen investigar, buscar o enseña¡.
Posee la habilidad de inl u ir una significación básica, cohesiva v sinie_
tizadora en los diversos conocimienlos que adquiere. 1 además puede
transmiti¡la a los demás. Su naturaleza indagadora y entusiasta;uede
estimular a los demás a buscar por sí mismos las respuestas. si; con-
fiar totalmente en las <autoridadesD. famUién tienAi a aaquirir con
facilidad información sobre una amplia v¿ieda,l de temas que pueáe
retener en su úemotia, de forma que es un depósito de entretenidos o
incluso impo¡ta¡tes conocimientos para beneficio de los demás.

Su mente es penet¡ante y perceptiva, a menudo ve los componen_
tes esenciales de las cosas úás allá de las apa¡iencias, y las nueras
ideas y pensamientos Io fascinan. El hecho de poseer iambién una
imaginación vívida y c.eativa Io ayudará a establecer conexiones nue-
ras e rnteresantes que enlazarán su conocimiento con nuevas pautas
que implicarán comprensión y nuevas percepciones y direcciónes.

En sus relaciones personales, tiende a ser ditecto y honesto, y es-
pera lo misrno de los demás. Es imprcbable que olvide a las peisonas
que viven según normas menos elevadas y hayan sido poco Lonestas
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con usted. La conlianza y la honestidad son muy importantes para
usted, y exigirá que ambas estén presentes en sus relaciones. lnterior-
mente se siente bastante seguro y tiene confianza en sí mismo: su esta-
bilidad podrá ser utilizada por otros como un apoyo en tiempos de
crisis, Posee la habilidad de relacionarse naturalmente con una gran
variedad de personas, y valora mucho esta amplitud de contactos, ya
que le sirve para incrementar sus fuentes de información, Suele ser
competente en el manejo de sus ¡ecu¡sos pe¡sonales, y no tendrá difi-
cultades en alcanzar un nivel de vida razonable.

Debe tener cuidado con la tendencia a pensar que 5us creencias,
opiniones y conocimientos son correctos en todo momento; al fin y al
cabo, nadie tiene razón siempre. Corre el peligro de igno¡ar este
hecho, ya que es un comunicador basta¡te efectivo y fluido que a me-
nudo puede domina¡ a su audiencia, Tiende a apoyar sus argumentos
con hechos y pruebas aparentemente inatacables, pero debeda ser
consciente de que en el mundo actual encontrará a menudo pruebas y
hechos que contradirán sus argumentos, En la mayoía de las expre-
siones personales, especialmente de opinión y c¡eencia, uno debeda
dejar espacio pa¡a permiti¡ cambios y modificaciones, estar p¡epa-
rado para reconoce¡ otros puntos de vista y ser menos dogmático y
obsesrvo con la necesidad personal de tener siempre razón,

Dl trígono Mercüio-Plutón

La en€rgía del t¡ígono resulta a menudo demasiado <<ra¡a) para ser
utiiizada pleDam€nte, ya que es demasiado sutil para ser apresada y
aplicada por mucha genle. Su aflnidad natural tiende hacia la ciencia
superio¡ o la metafísica, donde la zona de interacción entre mente
y realidad es explorada y comprendida en términos de conciencia y
energía. Este t gono está relaciooado con un intelecto entrenado que
funciona en el tefieno de la contemplación abstracta. o en la conexión
entre el destello intuitivo del conocimiento di¡ec1o y la fundamenta-
ción a través de una base intelectual aplicada pragmáticamente.

En la vida cotidiana, su p¡incipal preocupación será desa¡rollar su
capacidad pam concentra$e. para mejo¡ar el uso que hace de su
mente y sus fo¡mas de expresión. A menos que sea capaz de alcanzar
los niveles más altos en este aspecto, deberá dedicar su energía a asun-
tos más triviales, esforzándose por canaiizarla mediante una decidida
concentnción. De otro modo. tend€rá a vola¡ demasiado alto. a dis-
persarse y a volverse mentalmente indisciplinado,
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Lo dcsconocido le fhscina y siempre tiene ganas de explorar, pero
asegúrese de estar bien prepa¡ado antes de comenzar. Sus ideas s;rán
probab¡emen¡e bastante originales, potencialmente muy c¡eativas si
tiene el suficie¡te control sobre su mente para explot;rlas plena y
cl¡ctivamenre. La energía de Mercu¡io.le b¡indará tribitidades para ei
anáiisis y la investigación que pod¡ían beneficiarlo, pero debi guar_
darse de la tendencia a creer que lo sabe todo,

Disfruta del desafío que supone la competencia y siempre quiere
gdnar. Fl lracaso lo lleva a cavilar ) ¿ proyeclar su pró\imo movi_
mrento. pues la energi¿ de Plurón implica manipu¡acrón para debilitar
¡ quienes lo desafían: mentalmente, posee una vena despiadada que
los demás no esperan encontrar en usted, prefiere comprometerse y
participa¡ plenamente en las cosas; necesita estar lo bastante inte;
sado como pa¡a sentirse absorto y tener una expeiencia plena. Si esto
no sucede, su cont¡ibución rápidamente disminui¡á hasta desapare-
cer, incluso se volverá negativa a medida que comienza a buscai una
nueva y más p¡ornetedora área de exploración, En una situación se-
mejante ¡e resultará muy difícil motivars€.

. .En las relaciones personales, puede se¡ un tanto ar¡toritario, espe_
cialmente porque cree poseer una conciencia clara de nlo correcio j lo
incorrecto) y puede ¡esulta¡ intransigente. Es capaz de penetrar e; h
geDte más a¡¡á de las aparjencias social€s, _v percibir sus actitudes v
mo¡ r! o. \ erdadero\. fsto lo lle\ a en la \ ida a \er precavido con algu'-
nas pcrsonasj y a trabajar con otras cuyo genuino potencial es cafaz
de estimular. lo cual puede contlucirlo a coordina¡ grupos, pue; su
.nergia iine ldnlo p¿ra e\ mular nuevu5 pensamienro\ como para
abrir el grupo a nuevas percepciones o fo¡mas de aplica¡ en la p¡á¿tica
Ias ideas. Puede estar mentalmente demasiado absofo en sí mismo-
y- faltarle ia inquiefud social y la responsabilidad que la energia de
Plutóo amplía en la mayo¡ía de quienes responden a su lado más
fácil.

Idealmente, las pe¡sonas con las que tiene una ¡elación íntima de_
bcrían poseer una mentalidad y un comportamiento semejantes a los
suyos. Debido a que las características de su energía no se mezclan fá_
cilmente con los puntos de vista opuestos y conflictivos. si se rela-
(iona con a¡guien que tenga puntos de visla diferentes. perderá mucho
liempo eü conf¡ontaciones dircctas, que conducirán generalmente al
fracaso de la ¡elación. Está dispuesto a dedicar much; eneryía a una
re¡ación de pareja posiliva. pero esperará que su compañero o compa_
nera lenga pautas ) expectalivas elevada\: ¡a clave es elegir con sabi-
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durla, a través de Ia percepción de su propia naturaleza y del conoci-
m¡ento de lo que es compatible con ella.

La cu¡dmtura Mercurio-Plutón i/

La cuadratura puede oto¡garle una dureza de expresión y tempera-
mento cuyo estilo directo y b¡usco puede crcarle a menudo conflictos
y conlrontaciones con los demás. A pesar de que p¡efiere ve$e a sí
mismo como una persona capaz de manejar la (situación reabr, suele
carecer de sensibilidad a las posibles reacciones que puedan provocar
sus potencialmente penetrantes intuicion€s, Rara vez las <envuelve)
en un paquete socialmente aceptable para el co¡rsumo, más bien las

Su forma de ver la vida suele ser extrema. desconfía de las motiva-
ciones e intenciones ajenas, es reservado con las propias y básica-
mente pesimista. Su comportamiento a menudo es voluble e imprcvi-
sible, y a los demás se les hace difícil saber a qué atenerse con usted, lo
que los lleva a mantener una cierta distancia, Se siente un poco incó-
modo en las relaciones íntimas, le lleva bastante tiempo desarrollar
con su pareja un sentimiento de confianza y de relativa ¡elajación.
Tiende a manipula¡ y moldea¡ a su pareja para que se ajuste a sus
puntos de vista; sus opiniones a menudo se vuelven intolerantes y
fijas, y deja poco espacio para que la flexibilidad o el cambio puedan
dalse con naturalidad.

A veces, en un esfuerzo por log¡ar sus deseos, se apoya en su fuerte
voluntad para domina¡ a los demás. En ocasiones tiene éxito, pem
corre el peligro de aplicarla de forma incorecta, sin sentido de la p¡o-
porción ni sensibilidad, dañando sus objetivos y a los demás aunque
no fuera ésa su intención. De igual modo, a pesar de que su €stilo ex-
p¡esivo es directo y franco, a menudo dedica mucho tiempo a conspi-
far y maquina¡, lo que nuevamente opera en su cont¡a.

De muchas fo¡mas, proyecta las caractedsticas de su Sombra en
los demás, le ¡esulta dificil confiar en eilos, aunque es usted quien
urde planes; es poco probable que tenga una particular habilidad para
motivar a los demás o para conve¡tirse en el portavoz de un g¡upo,
pues es más bien un solitario. Su actitud con respecto a la autoridad es
ambivalente: utiliza cualquier autoridad que posea en el hogar o en el
trabajo, y sin embargo se muestra contrario a ella si no liene una
buena opinión de quienes ocupan posiciones de poder. Le desag¡ada
en especial esta¡ bajo las órdenes de otras personas.
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_. Mcntalmenle. nccesita más autodiscip¡ina y comprensión para uti_
lizar positivamente sus penetrantes habilidades <le percepción;en par_
ticular, necesita moderar su forma de mostrarse a los demás. Un
mayor control sobre sus pensamientos y palabras lo ayudará a evjta¡
(uülquicr tipo Je controver<ia y conlliclo innecesaflos con Io5 demás.
y rcorjentando hacia sí mismo sü capacidad de intuición podrá obser-
var cómo proyecta las características negativas de su Sombra sobre los
demás en vez de transformarlas intemamente y libe¡a¡ esa energía
para aplicaciones creativas positivas. potencialmente, tiene el tipo-de
mente capaz de absorber una gran variedad de puntos de vista opues-
tos y ¡legar a una nueva síntesis de los valo¡es esenciales ocultos en
cada uno de ellos, para luego exp¡esar un concepto unificador o te_
rreno común desde el cual pueda suryir el diálogo que resuelva las di_
v¡slones aparentes. Tal talento podría ser extremadamente efectjvo e
inportante si lleva a cabo los cambios interio¡es necesarios. resul_
tando de ello un nuevo rumbo en su vida; quizás at¡aviese una fase
temporal en la cual adopta¡á una perspectiva o sistema de creencias
que en ese momento ocupa¡á el primer plano de su atención, lo que al
menos ¡evelaria flexibilidad y una actitud potencial pa¡a el cambio.
Usted puede disolv€r ias ba¡reras; el cambio de su estilo de vida v sus
relac'one\ es el princ¡pal de\afro al que plutón Io enlrenla.

La oposición Mercurio-Phtón L/

La energia de la oposición crea mucha tensión interna. tanto mental
como emocional; puede ser difícil manejarla constructivamente, ya
que se requterc un tmpo¡tante cambio interio¡ antes de que la energía
pueda efar bajo el coDtrol de una personalidad integ¡ada.

Debido a la agitación interior y a la ansiedad, su percepción del
mundo ) su respuesta senlimenlal a los acon¡ecimientos estárán luec
lemente leñidas por su ánimo. Esto no significa necesa¡iamente que
se equivoque en su inte¡pretación; más bien quiere decir que sus expe_
riencias lo afectarán más profundamente y le influirán más que a )a
mayoria de la gente, que rcaccionaría con más sentido de las propor_
ciones. Fundamentalmente, su percepción será pesimista v esencial-
mcnle depre5i!a. \elá al mundo como un lugar donde el disorden, el
sufrimiento y los conflictos se multiplican con rapidez. Siente los pio_
blemas sociales como algo pe¡sonal y ¡eal, incluso aunque sus p¡o¡ias
circunstancias no le hagan entra¡ en contacto directo con ellos, Su ien_
sibilidad (o receptividad interior) lo lleva a ver un mundo en clisis. lo
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hace sentirse responsable de sus problemas, y le ofrece pocas salidas a
menos que se esfuerce por mejorarlo, Se trata de una conciencia social
amplia que puede experimentar con gran sufrimiento. Lo frust€nte es
que, por más efectivo que sea, siempre le quedará mucho t¡abajo por
hacer en el mundo. Tiene que aceptar el hecho de que no puede cam-
biarlo todo, y que su papel €s hacer una co¡tribución en su nombre.
pero no eü el de todos.

Esta impaciencia con ¡especto a la vida crea una vibración que se
expresa como bnrsquedad y aspereza en su trato con los demás. La
cont¡adicción es que, mientras intenta mejorar la vida y crear armo-
nía en las relaciones humanas, a menudo provoca la reacción opuesta
a su propósito. Su estilo inquisitivo cuando habla con los demás crea
distancia; bajo la presión de su (misión), a menudo pierde de vista la
cooperación con los demás. Necesita aprender a comprometerse y a
moderarse más, prestando atención a las necesidades y los sentimien-
tos de quienes trabajan o conviven con usted. Alcanzar una pe¡spec-
tiva más auténtica de las condiciones de su tiempo y de la lentitud del
cambio en el mundo, podria ayudarlo a moderar su impaciencia por
conseguir una tmnsformación social, tarea larga y lenta contra la inet-
cia y la resistencia incluso de aquellos a quienes cree ayudar.

Tiene ideales elevados, pero a menudo desconlía de su habilidad
para expresarlos y vivir de acuerdo con ellos; generalmente, pocas pe¡-
sonas pueden vivir según ideales elevados, asi que ¡elájese un poco,
cree un pequeño espacio entre usted y su obsesión ioterior, y dedique
más tiempo a interio¡izar esta energí¿ que lo transformará. Lo más
impo¡tante es lo que usted es, y al encarnar su jdeal más plenamente,
se convefi¡á en una demostración viva y efectiva de su propósito.

Es difícil vivir con esta tensión, con este sentimiento de coDexión
con el mundo y el sentido de responsabilidad y dirección que lo
(llama) a aludar para aliviar la carga colectiva. Pimero debe alivia¡
su propia carga, mejo¡ando enormemente la calidad de su vida y
aportando claridad y perspectiva a las cosas.

I¡s aspectos Velus-Plutón

La conjunción Venus-Plutón

Sus relaciones íntimas serán extremadamente irnpofantes en su vida,
y crearán una esle¡a de experiencia que 10 llevará tanto a las alturas
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cono a las prolundidades de la intensidad €mocionali serán un loco
para las encrglas de lransformacrón que influirán en Ia orienlación de
su vida.

Lo que usted busca es la rclación emocional y física definitiva, un
avasallador compromiso con su persona ideal, y este deseo dese;pe-
ñará un papei prominente en su elección de pareja. Desgraciada_
mente, lo que persigue es más una ilusión que un*,ealidad, u-n" ñgu."
soñada que ha proyectado su propia psique y a la que úusca eir el
mundo real: las imágenes del anima y el animus de la psicologia de
Jung. Como la vida real tiene ¡a cosrumbre de hacer lrizas las;]usio-
nes, sus relaciones lo f¡ustrarán a menudo, lo que lo llevará a expe _

mentar con una gmn variedad de parejas, ninguna de las cuales pare-
cerá ajustarse a su imagen inte¡ior de la (perfeccióD).

Emocionalmente, será difícil de satisface¡, ya que suele c¡eer que
hay una mayor intensidad y una expeiencia mejoi que hasta el mo_
mento lo ban eludido, pe¡o que estarán a su alcance si logra encontrar
a la pareja adecuada. Inevitablemente, su vida emociona:l estará llena
de altibajos y es probable que rompa relaciones prometedoras o deie
que se dererioren al eludir el compromiso. porque ya estará lendien¿o
sus redes para consegui¡ una pareja más adecuada. puede ser real_
mente una pe$ona difícil pa¡a quien esté unido emocionalmente con
usted, ya que tiende a oscila¡ entre el fuego, la pasión y la intensidad
po¡ un lado, y el hielo, la distancia y el desinterés por el otro cuando
su pareJa muestra su ca¡a humana más vulne¡able. ¡SólO podría se¡_
vi¡le un <dios> o una <<diosa)!

Lo que ocufie es que usted proyecta hacia fuera a la pareja ideal
que tiene eü su mente, y lo que en realidad le conviene es comprender
que debe encont¡ar esas cualidades dentro de su propia naturaleza.
para rolverse má( compleLo ) autosuficiente. en ua, di brra", u nrm
persona para que se haga cargo de expresarlas, y sobre la cual se
apoya. Debe reabsorbe¡ la p.oyección de su fantasía, dejar de esperar
que \u pareja vira conforme a su ideal. y aprender a encarnarlo en si
m i\mo. fs un paso hacia el e\lado interior andrógino del ser, donde e¡
hombre integra su dr?jma, pe¡mitiendo a las (cualidades femeninas
t radicionale$ (sensibilidad, intuición, solicitud y nut¡ición) enrique-
cer su vida, y donde la müjet intelra sD anímus.liberando las cualida_
des masculinas (acción, intelecto y seguridad en uno mismo) para en_
riquecer su vida; es decir, un equilibrio interior.

Mientras no comience a resolver esta necesidad psicológica, es
probable que continúe encontrando sus relaciones insátistacórlas, y
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sintiendo que debe de haber algo mejor en otro sitio. Necesita cam-
biar para que sus r€laciones tengan la posibilidad de funcionar; nece-
sita aceptar la naturaleza real de la gente, sus debilidades y fortalezas,
y aprender a amar a personas de carne y hueso, Potencialmente, su ca-
pacidad para amar con intensidad puede fomentar una transforma-
ción considerable en usted y en su pareja, actuando como un cataliza-
dor curativo y de desarrollo; el proceso de renacimiento en su vida
llegará a través de las eúociones, pero debe estar preparado pa¡a su-
l¡i¡ prime¡o la (muerte del corazóDr.

Su vitalidad y su energía pueden propo¡cionarle dotes artísticas,
junto con un estilo de exprcsión pe$onal dramático, de tal modo que la
g€nte ¡ara vez reaccionará con indifer€ncia ante usted, pues se sentirá
fuertemente atraída por su llama que consume o ¡epelida po¡que su in-
tensidad le resultará excesiva. l¡ transformación, quizás a través de la
reo¡ientación del exceso de energía vital y emotiva hacia una causa es-
piritual o social, podrá a,'udar a su regeneración, ofreciendo una inten-
sidad igual pero a partir de un €quilibdo interior estable.

El sexril Venüs-Plufón

El sexlil es más lácil de experimentar que la conjunción o las desafian-
tes cuadratura y oposición. Resulta más sencillo lograr un estado inte-
rror más armónico. y hay una ev¿luación y una comprensión más rea-
listas de la naturaleza del amor y las relaciones humanas,

La expe¡iencia de sus sentimientos y emocion€s será intensa, perc
podrá ser absorbida e integrada en vez de convertirse en una energía
compulsiva que domine su vida. Esto signiñca que será capaz de
ganar alguna pe¡spectiva sobre las pautas de su vida emocional. ¡eco-
nociendo su funcionamiento cíclico, y aDlicando el sentido común, la
lógica y la racionalidad pam mode¡ar cualquier tendencia obsesiva
que se origine en es€ nivel.

La comprcnsión es un elemento clave para usted, y posee una
percepción p¡ofunda e intuitiva del pod€r benéfico y pot€ncialmente
tmnsformador que tiene el amor en la vida humana. Pa¡a usted,
tener una ¡€lación íntima que funcione es una prio¡idad importante,
aunque cuida mucho la elección de su pareja. Lo que exige es una
persona que, a medida que la ¡elación cambia y madu¡a, sea capaz
de evolucionar j unto con usted. Busca una situación en la que exista
un amo¡ y un respeto mutuos y espontáneos, €n la que €xistan intere-
ses compatibles o recíp¡ocos y en la que ambos se beneficien de la
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compañia del otro, Si examinamos esta clase de relación veremos una
compenetración dc propósitos y significados, quizás una orientación
compartida en la vida, alimentada po¡ un alto grado de auténtica co-
munilación. Sus ideales son elevado\. pero f¿cttb¡es de alcanzar en la
vida real. I a cl¿ve para el ex ito resjde en hacer ¡a elecctón adecuada. )esto puede suceder a través de una serie de acontecimientos que pare'_
cen indicar que la relación estaba (destinadD a ocurri¡. Esie ;ntir
puede otorgar fuerza y comp¡omiso interio¡ a la ¡elación en esos mo-
mentos en que se requieren ajustes recíprocos y un cambio personal
para que progrese y se haga más profunda a través de los aijos.

La sexualidad es impo¡taÍte para usted, pero no un sentiúiento
compulsivo; la considera un aspecto natural y placentero de la vida
adulra. y no es probable que tenga perjudicialis ientim,enro, ¿e inco-
modidad dnte la e\presion fisica de¡ amor. posee talento musical o ar_
risl ico. al menos de l'orma Iatenle. y si Io expresa con suñcienle fuerz¿,
descubrrrá que riene una capacidád creativa bdstante onginal.

[l td*ono Venus-Plutón

Bl trigono presenta caracteristicas sjmilares al sextil, en que la posibi_
lidad de una transformación personal ocurri¡á probableminte a través
de expe¡iencias emocionales de un nivel más intenso v elevado.

Ut¡ed riene una fe básica en lá vida. confía con inn;to oprimismo
en que a la iarga todo saldrá bien. Esta c¡eencia en la bon;ad de la
vida.puede ser (contagiosan, le atrae la idea ae compartir con-tos
demás ru filosofia personal, de forma que puedan e\perimentar lam_
br¿n como la conlian/a. la fe y el amor pueden guiar t enriquecer un.r
vrda. Srente que los valores más elevados son esencialej en l;s rejac¡o_
nes interpersonales, e intenta enca¡na¡los €n su propia vida. Consi_
dera que la base de una relación -aparte del amor y ei afecto mutuos_
se caracteriza por el comp¡omiso,la ho¡restidad,l; integridad,la res_ponsabilidad ante las obligaciones mutuas y la necesida; de dejar es_pdcio ¿l,otro para que e\prese sr propia naturale/a únrca y.ontrnúe
desarrollando su personalidad de lorma progresi\a. Ceneralmente,
ljree que ja vida dc la\ demás personas podr¡¿ mejorar mucho si modi_
lrcaran un poco su\ actitude,. ) probablemente tenga razón, Deberia
evitar, sin embargo, la teDdencia a inte¡ferir en fi, 0.";rioo", qu.
¡oman,los otros, L,llos deben hallar su propio camino. aunque usLed
lrene el porencial necesario para a)udarles a conseguirlo, tal vez e5ti_
mutandotos a examjnarse a ri mtsmos y sus opcrones.
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Es probable que tenga un s€ntido de dirección en su vida, un ca-
mino lleno de significado qu€ en retrospeciiva pa¡ecerá contener un
elemento de inevitabilidad. De forma simjlar, puede tener la sensa-
ción de que su vida amorosa es algo p¡eestablecido, quizá se en-
cuentrc esperando que entre en su vida la pareja ideal, pu€s no se ha
sentido muy bien con ninguna rclación previa ni tampoco comple-
tamente dispuesto a comprometerse con ellas. Tal vez concibe a su
pareja adecuada según el esquema tradicional de (amor a p mera
vistD), con un sentimiento intuitivo de que eso es lo apropiado.

Aunque no ¡esulte obvio, su vida estará fuertemente dirigida e in-
lluida po¡ las emociones: sus decisiones estarán condicionadas siem-
pre por su respuesta emocional a las personas y a las situaciones, aun
cuando pueda ocultar su deacción viscerab mediante razonamientos
intelectuales o el uso de la lógica. Afortunadamente, sus decisiones
suelen ser aceÍtadas, a diferencia de aquellos que tienen en su carta
una cuadratura o una oposición Venus-Plutón, en cuyo caso seguir los
impulsos emocionales conduce a grandes dificultades y f¡ustraciones.
Puede ocu¡rir que algunos de sus valores potenÉiales más elevados
permanezcan latentes hasta que sean impulsados a la actividad cons-
ciente po¡ la acción transformadora del amor; encontrar a la parcja
qu€ le está <destinadan pod¡ia estimular este proceso. Esto no signi-
fica necesariamente que la relación tendrá éxito y saldrá adelante,
pe¡o podda indicar una crisis y un cambio decisivo en su vida cen-
tlado en las emociones, lo que -más allá del resultado- lo llevará a
una mayor capacidad de comp¡ensión y a un cambio interior.

L¡ cuadratura Venus-Plutón

Plurón inlroduce un elemenro de fatalidad en los asunros emo rionu ;,1,:,.t: l

les, lo cual probablemente dará o¡igen a algunos problemas en su vida.
Sus intensas emociones dictarán la natu¡aleza de sus decisiones, y
puede tener dificultades al ser incapaz de controlar sus deseos y pasio-
nes. Esto pu€d€ llevarlo a relaciones básicamente inadecuadas, que
servi¡án para estimular asp€ctos de su carácter que no resultarán be-
neficiosos ni para usted ni para su pareja. En un sentido extremo,
tales relacjon€s pueden volverse mutuamente destructivas y periudi-
ciales, o degenerar en una degradación del carácter.

Las condiciones sociales y materiales tenderán a influir en su po-
tencial para alcanza. metas, y es probable que se sienta at¡aido por
quienes parecen ofrecerle dinero, posesiones y estatus social, además
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clc una rclación personal, Eslo se debc en parte a una necesidad de se_
SunJad persona¡. y puede ser un fic¡or importante en su, decislone,
con respecto a las relaciones o al matrimonio, A la inversa. en la in-
tensidad de la pasión, pu€de encontrarse comprometido con alguie¡
que no po\ee ninguna de e\tas <venrajas,. y su falta puerje tener iven_
lualmente un el-ecto negati!o sobre l¿ relación,

P¡obablemente, en una ¡elación se centra demasiado en sí rnismo:
toma con avidez pe¡o da poco a cambio, y descubre que no experi_
menta la inteosidad sexual y emocional que imaginaba: esto crea_"on
e¡ tiempo un sentimiento de frustración, qu. ¡iripa g.án pu.te ¿" r,
habilidad para disfrutar y produce el comiinzo ¿.-un"p.o"á* _.n1ui
emocional y fisrco de renuncia al compromiso y u l" ,..pon."Oili¿"j.

su€e enlonce5 un confliclo: debe elegir enLre sus deseos y su! ne_
cesidades..Puede que necesite algún tiempo para decidir cuáles son
sus auténticas ¿ecesdd¿¿J, en oposición a sus deseos, que son mucho
menos esenciales pa¡a su bienestar. La experiencia diberia mostra.ie
quc generalmente todo riene un precro. y que la satisfacción de necesl_
oades autenlrcas liende a acarrear muchas menos consecuencias nega_
tivas que la compulsión po¡ satislacer los deseos. Urro pueOe i.nagi-,iar
un númerc inlinito de deseos, pero en general basta 

_satisfacer -unas

pocas necesidades para disfrutar de la vida. ferseguir et cumfti_
miento de los deseos lleva a menudo a la maniputaciOn ae tos Oemiia
t¡avés de alguna forma de dominio. puerlen da.s. 

".isl. 
u.o"iu¿a.lon

Ias relaciones y las emociones; éstas le brindarán f" por;uiiiaua-á"
comprende¡ y transformar en su interior las energíai riel amo¡, la
emoción y €l se¡o. Esto puede acabar con su preocupación poi si
mismo, brindándole la posibilidad de dar y compromete¡se más con
su pareja, para r€solv€r los peligros de la negatividad en la relación v
para.tener más conlrol conscieote sobre su5 fuenes impulsos y deseo:i
Un forma de canali,,ar esra energia es a tr¿rés de la expresión artís_
trca. ]a que podría descubrrr que posee ajgdn talento litente en esa
¿rea, Debefla evjlar cua¡quier impulso h¿cia los amores secretos. que,
aunque ¿li/an lo) [uegos de Ia pasidn. tambtén eslimu¡un,ua aor"ara_
rrslrcas mas negatt\ as: no ser siempre de confianza ) no respetár siem-pre sus comprornisos,

, L¿ oposición V€nus-Plutón

Ll desafio que conlle!an Ia cuadr¿tura y la oposición muetra invaria_
blemente el roí ro oscuro de Ia energid di5lorsionada de plurdn. y
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ox¡ge una considerable translormación individual y la comprensión d€
uno mismo para mitjgar su impacto potencialmente negativo sobrc la
vida. Importa recordar que esta influencia que lleva a conf¡ontar el
lado más oscuro de la psique es inherenlemente positiva y creativa-
mente benéfica, si se la utiliza pa¡a reorientar la vida interior; por otra
parte, éste es el propósito que se oculta t¡as los impulsos de Plutón.

Es probable que en sus relaciones sexuales y emocionales se dé una
pauta reiterativa. Estas relaciones o bien le deja¡án insatisfecho, o
bien se ¡omperán provocando suf¡imiento y una sensación de fracaso.
Esto puede originar una actitud desencantada, cínica, basada en una
pe¡cepción frustrada, dolida y desmoralizada del amor.

Probablemente su intensidad emocional y su pasión le t¡aenin difi-
cultades, ya que suelen escapar a su control! y pueden acaffearle situa-
ciones y encuentros que, desde una perspectiva más clara, conside¡arÍa
indeseables, Ciertamente está buscando algo, pero sus deseos emocio-
nales y sexuales pueden ser demasiado intensos, crear distorsiones en
su ene¡gia interiory llevarlo a un compoftamiento compulsivo, seguido
por un intento dejustificarse del tipo (No pude evita¡Io..). Se sentirá
impulsado a experimen¡ar va¡ias relaciones sobre üna base continua, o,
como reacción, quizás evite toda relación emocional, ya que teme expe-
rimenta¡ nuevamente la pauta establecida.

Pueden su¡gir problemas en sus relaciones íntimas debido a su ten-
dencia a int¡oduci¡ el elemento de dominación. Tiende a exigi¡ que
las cosas se hagan a su manerá o a asumi¡ un papel dominante, en oca-
siones en contextos emocionales y sexuales potencialmente dañinos,
unas veces obvios. otras más sutiles. Incluso si asume un papel su-
miso, es sólo para manipula¡ de manera oculta y alcanzar sus objeti-
vos a t¡avés de un camino sutil, pues ésta no es su forma natural de
proceder. Usualmenle, querrá que su pareja cambie para acomoda¡se
a usted, y puede ejercer mucha p¡esión sobre ella, especialmente de
índole sexual y emocional.

Debe aprender que le es necesario el compromiso mutuo en las re-
laciones, para comprender sus deseos e impulsos inte¡iores básicos
que lo cont¡olan y condicionan desde las profundidades de su incons-
cienle. Le con\endria estudiar psicologia humanisla, o parlicip¿r en
un culso o una terapia destinados a liberar sin peligro sus impulsos
ocultos y llevarlos a la luz de la percepción consciente. Tales impulsos y
vidas interiores imaginarias están presentes de algún modo en todos
nosotros, perc a la persona con €ste aspecto en su ca¡ta le traerán pro-
blemas, que podrá resolver si está dispuesta a hacerles l¡ente en un



¿clo Jf rctnlegración y lransformactón personales, lo cual fambién le
scrv¡rá para equ¡librar el voluble flujo de sus deseos emocionales. que
¡¡ mcnudo la confunden lanto a ella como a ru p"raiu. ya qu" purá"e
os(ilar en sus respuestas a los mism05: es enlonces cuando sus impul-
sos rnteflores su€en ! caen en una especie de ritmo ciclico oculto.
provocando rnlensas e incontrolables necesidades emocionales y se-
xuales. o una faka de reacción ) frialdad.

La elección es siempre suya; potencialmente, puede hacer desapa_
rccer muchas de las d¡ficullades con Ias que normaJmenle se enfrenta
en (us relac¡one\. o puede reguir esperando que se disipen por si mis_ma\ Plulón rnfl¡)e en usled para que adopte una acriiud iositira, al
cnfienrarlo con los re\ulrados de su pasividad anre las fue¡ias inteflo-
res y su actitud inconsciente ante sus necesidades ocultas,

f,os aspectos Mafe-Plutón
,;; * \l o <.,.-. a

La conjunción M¡rt€-Ptutón 3@h o....,. J "t
Este aspecto oto¡ga una considerable vitalidad y eneryía físicas, que
podrá aplicar a tareas que exijan perseverancia, áet.rrninu"ión y r"sir_
lencia. Es capaz de dirigir su potente voluntad hacia la realiza;ión de
sus. metas; cuando oriente adecuadamente su vitalidad innata podrá
dirigir gracias a ella el cu¡so de su vida.

La energia puede expandir su tendencia a centrarse en si mismo,
estimulando la naturaleza de sus deseos y el establecimiento de objetil
vos que serán primordialmenle p¿ra su propio beneficio 1 su satisfac_
cion personal. Puede guslarle iovenlarse desafios. para c;mprobar la
eficacia de sus (poderes). Si deja que esta tendencia gobiern; sus elec_
ciones en la \ ida. puede verse dominado por insaciables deseos com_
nul\r!os. que mra vez logrará conteflir en realidad: esto puede refle_jar una cierta ingenuidad o inocencia en su postura ante la vida, que
es esencialmente egoista y adolescente, y quizás necesite moáerar
conscrentemente el sindrome del <yo quiero> para recuperar el con-
trol

- A menudo preferi¡á afi¡mar su individualidad, a veces incluso de
forma compulsiva, sin importa¡le las reacciones de los demás. No
siempre pensará las cosas lo suficiente, ¡i considera¡á fu, positf".
consecuencias de sus palabras o acciones antes de adquirir un com-
p¡omiso. Esto puede crearle obviamente algunas dificultadesl se ase_
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ñeja al comportamiento de un adolescente, que, como muchos padres

comprueban, puede provocar considerables p¡oblemas familiares.
Le disgusta que le impongan restricciones, y necesita en todo mo-

mento la mayor libertad posible. Si siente que su energía está aprisio-
nada, buscará cómo libe¡arla, y tend¡á la sensación de que si pasa

mucho tiempo ésta explota¡á, lo cual puede ser muy incómodo. Para
minimizar esto, debería llevar una vida en que sus el€cciones de pa_

reja y trabajo fuesen razonablemente compatibles con sus necesida-

des, aunque sólo sea para evitar innecesaios p¡oblemas interiores.
En las relaciones íntimas, suele ser demasiado enérgico y agresivo.

La energía de Plutón lo vuelve demasiado posesivo y exiSente con su
pareja, y puede intent¿r dominar a través de la expresión sexual. Las

experiencias sexuales significarán mucho para usted, e intentará libe-
rar la mayor parte de su vigor físico de una manera intensa y poten-

cialmente transformadora, Puede qüe necesite controlar más este as_

pecto de su naturaleza, para evitar volverse obsesivo o d€masiado
extremo y violento en su aclilud o en su expfesióo.

A medida que madure, puede descubrir en usted un interés cre-

ciente por los problemas sociales, una mayor concienciación en lo que

respecta a ellos; éste puede ser un canal adecuado para expresa¡ su vi-
talidad y sus talentos. Su capacidad para alentar a otros a utiliza¡ su
poder y su influencia en pro de un mayor beneficio social puede resul-

tar muy útil, y su habilidad paft resolver situaciones dificiles g¡acias a

su fuerza de voluntad puede ser positivamente creativa,

El sextil Ms¡te-Plutón

Espera franqueza y claridad en sus relaciones con los demás, pues pre-

llere €scuchar la verdad en vez de ser confundido por la evasividad,
las indirectas y la manipulación psicológica. De hecho, la honestidad
es la cualidad que más valo¡a. Es sensible a los motivos de los demás,
y aunque no se ilusiona con respecto a la naturaleza humana, tiene en

alta estima el p¡iücipio de la verdad, al tiempo que vigila con cierto
recelo a sus semejantes. ¡No siempre puede vivir a la altura de sus pro_

pios ideales, pero al menos lo intental
Posee una mente que tiende al análisis y a la deducción. Además,

es una persona elocuente y generalmente persuasiva -al menos en la
fofma intensa con que e\presa sus opiniones. argumenlos ! cteencias-
y posee una capacidad histriónica que usa para influir en sus oyentes a

nivel personal y para apoyar su posición.
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, Su. vilalrd¡J tlsrcü iuc¡L scr elcvaLla. y pueJc re\uharle atr¿rctrv¿ lar'rcJ tl('cxptolar tu cucrpo o de5arrollarlo en lérminos de ¿cti\ tdad y

:,lIT" fi'l.ir Su forma de cxprcsión \e),uar e, máj 5arudabte );osi_r¡va que Ia de quienes lienen en su cdía la cuadratura o la opó.ici<in
Marte-Plutón; percibe el sexo eD términos 

"s"n"iut_ent. 
nut .ut"s,rin (ompulsio¡e\ inlerna5 que complrquen y disrorsionen la libe;_(rón de energia,

(;enemlmente, los demás conocen su postura, ya que no se guarda
sul punlos Je vifa. \ino que los €\presa con c¡n,i¿n¿ v ¡on.r¡ ún¿. Iü5pera to m¡smo de los demás. Si a¡gun¿ persona se expresa de formaineno{ dtrecla. y lüego de5cubre que le ha mentido. puede que no Iaperuone: lnctuso si sólo relrene ese hecho como referencia. h;brá per_
dido totalmente su confianza,

. .\ecesita ser un poco más fle\ib¡e. Su lr¿nque/a. su energj¡ y 5u re-

]:l] i:ll:191!,q. e\pre.ión pueden 11.,,r.1. , p.n.u, q,. iu ó"r"I.p_
:l:::],'Lrlr*ok*.".,e correcld. ) a presrar má) arención a sus p;,pra( oprnrones que a los punlos de \ist¿ de los demás. Fl criteri; delos otros es.igualmente válido, y generalmente vale la pena escucharlo,

l:-01",11 !lf:f"." d. percepc,ones pu.¿. ,,r¿u, n .*p."ái, iu p,J_
pra comprensron. a_coj regir las rdeas rqurvocadas I a mejorar el iiá_
rogo ) et contacto, pueden exirtir muchas ruta) para llegar a la cimadc la mont"ña. e rnclu5o Llesde alli ha) mucha, lormarie rene;ar iar¡srón dcl valle_

Puede (\islrr la lendencia a penrar ) habldr de Ia\ \osaj de ld r ida\rn cgdr a h¡rcertac. (asj comu si ere ni\c¡ de implieación bartase Ifuese rari.l'¡c¡orio Es probable qu" pu"¿n ,*n;t rirr';;;;;,;'d:
una manera má) cldra ! obje¡rvr. para arrdigarldr en la realicl.¿ coú_orana \ permtttr a loj demás respondcr d al¡as ] compaÍirlas.

Itl trígono Marf e-ptutón

La energia y las caracteristicas libe¡adas a través del trígono pueden
se¡mly beneficiosas y socialmente const¡uctivu.. fn Iaucio. .i.tiiá,
nodr, comprobar quc este a\peclo es poco comp¡icado y que re5ul¡aIacll vl!lr ! lrabatar con él

-r: :l:": 
cóm;do aplicando sr¡ porente ¡uerza de votuntad para

ategurarse el érro tle cualquier objeriro que,e hara prep¡sq¡6 r'rr!L\re re¿rmente a su alcance. L\ probable que con el tiem po compruebe

lil.-lll"1" """ 
necerario. ta aurodisciptina requerida para diiigir suvorun¡a0 de tormd con<rdnte hacid l¿ me¡a elegida también e:rimula
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cl camb¡o interior. en el que las cualidades y talento parecen reorgani-
zarse o reequilibrarse según las necesidades de sus objetivos. Esto
puede ser muy útil para regene¡ar la vida interior con el lln de reflejar
una pauta de armonia, en la cual las energías y tendencias conflictivas
ya no compiten por su expresión ni por desvia¡ la atención de su
meta. Sin emba¡go, este proceso debería darse solamente durante
fases en que su concentración sea intensa y suficiente para dar un
paso decúivo, y no debería intentar prolongarlo, ya que el resultado
podría ser la represió¡ de ciertos asDectos de su personalidad que que-

darían relegados al inconsciente. Considérelo como un (igo¡ selec-
fivo) tempo¡al, necesario durrnle un corlo tiempo, y luego permita

M¡rilyn Nlonre. acliz cincna¡og¡¡lrcr r_ ¡c

Plulón e¡ la casa XII cn lrigo¡o con Marie.
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quc csos Jspeqos inexpre\ado5 se relajen. se ¡iberen y \ ue¡van a estar
Prcsentcs en su personalidad.

__ ^-S!¡ele 
t€ner percepciones profundas sobre las personas y las situa-cro¡es, y una capacidad de análisis realisra y di¡e.ir. f."ii"i" á";".i,pacro.para que los dem¿s puedan ser ellos mlsmos. y es toleÍante con

.,:,:_1.:*l oe ¡os demár. También posee una ctara conciencia de tarnrerretacrón con Ia sociedad, y sienre que tien. lu ,..ponru¡;lj¿"j nullural de hacer un uso socialmente construclivo a".u..n.rgrü eilparticular, le produce un ciefo placer intenta resolver los problemas

limothJ t¡rrt. \rsionaio ) lirrun5ta. rumú.acerdoLe del LSD en los aior se\énr¡
Plurón e¡ l¿ cas¿ vft en se\titcon JúDiter. en
oponcron con Ma¡te! en ¡¡iqonocon rJr¡n.
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sociales, relacionándose con grupos de presión que s€ñalan direccio-
nes que pueden ser socialmente benéfjcas. Puede comprometerse
mucho en el apoyo a causas en las que cree, dedicando tiempo y ener-
gía para que éstas avancen, y para ser honesto consigo mismo y con
sus propias creencias. El único punto que debe tener en cuenta en este

aspecto es la necesidad de una evaluación progresiva de sí mismo y de
sus creencias, para determinar su punto de vista actual y permitir un
cambio y una evolución naturales, a medida que madura con el
tiempo y una mayor experiencia vital; las creencias no deberían ser
una postura indiscutible y estática.

L¡ c¡¡adratura Mdte-Plutón

Con la energía libemda por la cuadratura, esta¡á motivado principal-
mente por tendencias c€ntradas en usaed mismo y por la necesidad de
<(deshacerso) de su desbordante y excesiva energía marciana, Suele
crcer que el poder de su energía natural bastará para brindarl€ éxito y
satisfacción, y en realidad la inequívoca fuerza de su energía lo logra a
menudo, aunque pa¡a conseguirlo debe pasa¡ por alto la sensibilidad
y la conciencia de los demás. Las m€tas previstas y la planiñcación, /
a menudo son ignor¿das debido a la urgencia del impulso y el deseo. )/
una ciefa imprudenc)a puede hacerle ignorar cualquier pensamientd
sobre las fuluras consecuencias de sus acciones, s¡empre que crea que
sus deseos serán :atisfechos,

Le resulta dificil mantener \u inrerés durante largos periodos de /
tiempo. y comprometerse a alcanzar algo a Iravés de una planificación /
cuidadosa; tieÍe problemas para disciplinar y dirigi¡ su voluntad
bacia esta clase de esfuerzo, y está más dispuesto a utilizar su fuerza
mediante un impulso inmediato y espontáneo, destinado a la propia
satisfacción. En parte, esto también ocur¡e porque tiene ciertas difi-
cultades pa¡a dirigir su voluntad hacia la satisfacción de sus deseos y
rara ve7 tienle que eslá aprovechando bien sus ralentos. /

Puede \entir una ciena frustración inlerior, prorocada por la ! rgof
rosa luerza de esta energía y la falta de un canal adecuado a través del
cual dirigirla de rnanera constructiva. Esto provoca en usted falta de
paciencia, un tempemmento potencialmente violento y agresividad
sexual, como una manera de deshacerse de su exceso de energía a t¡a- ,/
vés de una personalidad exigente y dictatorial que intenta dominar a

los demás. Necesitará desar¡ollar una perspectiva más sana de su ex-
presión sexual, coÍsiderando el sexo en términos de relación compar-
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lida y mr¡os como autosatisfacción, liberación de energla, dominio,
cxplotación y agresividad.

,Esta experiencia de tensión interior es sintomática de las energias

:Llr::i1l":, no,es a¡go que deba sopoflar duranre roda su ridá. y
fruede reofienl¿rlas para volvcrlas más armónicas, Una forma de con_
seSu-ir esto es aprender a determinar la direcciOn gen".a a" sr_uiáu,
r'onformar un cuadro más amplio de su entorno social inmediato vpcnsar cómo desea vivir en rejación con los ¿emás. nca¡ar con esrápreocupación por sf mismo y apreciar y recoñocer los sentimientos v ,
nece$dade) de lo5 demás como igualmen¡e válidos que los propios. es /
esencial. ) la c¡ave para ¡a rran\formac¡ón. AI cfurini", sr, ,.i", f.f /
sonales, puede comenzar a aplicar su voluntad ¿" t rr* l"r,ti.t
para a¡canzarlas con e¡ tiempo: los deseos de autosratificaci;; i;;i;;_ /
tánea son poco realistas. Aprenda a vivir en igu.f¿"0 * ,"i,il"i""., /personales: la reciprocidad de necesidades. d;..o, y..rpon.utiiüuJ.. i
exige companir y cooperar. Evite su tendencia ¿ bomlnar v a lucharpor el poder. Básicamenre. necesita canales 

"d."u"¿o. 
en io, .uri". /veter tu energia. canales con5lruclivos que realcen su r ida v la de lo. /

demás. tiende a dedicar demasiado riempo y demasiada enercra a /
oponerse a otras pe$ona5 a través del conflicro y la agresividad ei vez
de trabaja¡ con ellas para el beneficio de todos; encuentre maneras de
estar¿ f¿vor de algo. 

' 
luego ponga en marcha ,u anaag;u pur, ¡u""¡o

realrdad. Hay mucha más sarisfacción y mucha más reálizaci<;n persg_
nal en esa torma de logro que en la Iucha por salisfacer un yo,ep;rado
ar que tnlenta preservar.

La oposición Marte-plutón

Tiende a rellejar,un conflicto interno. el choque en¡re sus deieos per-
ronaies y su posible contribución positira a la sociedad, como lo sim_
Dor,/a ta oposrcton entre los deseos perronales de \4afe y un p¡ulón
mas soc¡atmente oflentado.

, , 
Probab¡emente necesita una comprensión mayor de la naturaleza

0et poder personal y de su correcta aplicación para beneficiar al grupo
en vez de satisfacer úetas y deseos puramente personales, especiál-
mente porque tiende a sacar provecho det poder y la innuencla ¿etgrupo para avanzar en sus p¡opias ambiciones.

Su ¡aturaleza expresa una voluntad enérgica, que los demás pueden
percibir como ag¡esividad, lo cual los conduce a 

"uita. 
un 

"ontuoto demasiado est¡echo. De hecho, suele ser bastante inconsciente ¿el
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et'ecto que produce sobre la gente, y harfa bien en desarrollar una

mayor sensibilidad hacia los derechos y la realidad d€ los demás Esto

le ayudaría a aminorar cualquier efecto negativo que pueda tener

sobr; otras personas, especialmente en sus rclaciones íntimas, pues a

menudo intenta dominar a sus se¡es queridos. El control en un con_

terto intim¡ le--?ñIiEltiñiiio. iifii66!6Te que posea una natura-

leza sexual intensa y poderosa, que a veces lo puede llevar a formas de

pasión y sexualidad potencialmente violentas. Suele conectar el sexo

ion el poder como una exaltación de la fuerza pe¡sonal' y esto puede

originarle ciefos problemas, aunque algunas pe$onas pueden encon-

tra; el aspecto puramente físico muy excitante y prcvocativo Esto,

sumado a la manipulación psicológica que intenta lleva¡ a cabo'

puede origi¡ar relaciones to¡mentosas; probablemente sea una actitud

más inteligente que trate de moderar y disciplinar la libe¡ación de su

energía a través d€ una percepción controlada de su impacto sobre los

demás. Observará que su flujo de energía sexüal puede ser voluble e

iÍegulai sus pasiones son o bien (calientes) o muy drías), y es bási-

cam;nte incapaz de regularlas según las exigencias o de ponerlas en

marcha,
En la vida doméstica, surgirán problemas en la administmción f1-

nanciela, la lucha po¡ el pod€r y el nivel emocional de la rclación Es

probable que sus emociones sean impulsadas por la füerza de la pa_

iión y de la energía sexual, y que carczca de una comprensión real de

su n;turaleza, ya que tienden a desvanecerse. Quizás ése es el motivo
por el cual demuestra a menudo poco conocimiento de las emociones

de los demás en la vida diaria, dado que las sulas se manlienen en un

estado de represión latente, como las aguas frenadas po¡ los muros de

un embalse. Si liberase sus emociones con cuidado y de forma coDs_

tante y saludable, la energía bloqueada de Plutón que opera a ese nivel
podría ser a su vez liberada, y muchos problemas comenzarian a desa-

;arecer, produciéndose una transformación personal Esto ajustaría

¿n usted el nivel de la fuerza y la violencia reprimidas, de modo que

podría relacionarse con ellas de una manem más positiva' lo cual lo

ilevaría a una percepción más clara de usted mismo y de los demás'

permitiéndole -y pe¡mitiendo a su pareja- una libertad personal

mayor mediante un acuerdo y un compromiso mutuos' en vez de la

previa imposición de su voluntad o de la voluntad de su pareja Si

iigue ese camino desarrollará también un mayol compromiso social:

u;ndo su ene¡gía a través de canales positivos y creativos, se dará

cuenta de que si puede cambiar una vida dedicada primo¡dialmente a
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l¿ satisfacción de deseos puramcnte personales a erpensas dc los
oemas, extsle enlonces el potenci¿l pdrd que una socicdad vjolent¿ !
egorsld cambre su actirud e\plorádor¿ por la cooperación y el benefi_

Los aspectos Júpiter-plutón

l,¡ conjunción Júpiter-plutón

Se trata de un aspecto favorable, que d€bería pe¡mitirle desar¡ollar
sus.rale¡ros n¿¡urales con cierta facrlidad. apli.anOofo. uf fogroJ. .u.
amDrcrones de forma concenlrada y decidida. tiene la alon;nada ha_
D¡lloao de conectar con su (alm¿ceD in¡erior,, de lalentos. ) la capacj-
dad necesa a para ctear un canal abie¡to que le pe.mita mánifesta¡los
en un contexto objetivo. euienes están cerca suyo o trabajan a diario
con usted serán estimulados por esta habilidad, V a, pioU"Ul" qu.
posea características de líder.

Vive la vida con vitalidad y entusiasmo, der¡amando s¡r e¡ergía
con g€ne¡osidad para alcanzar sus metas y satisface¡ su necesidad"de
triunfar. Parece creer que su é\ilo e.tá garantizado. ] urnqra u ,"_nuoo se srente rmpacjente. o momentaneamente früstrado en:u pro_pósito, tiene demasiada confianza en sí mismo y demasiada d;te;mi-
nación para c¡eer que pueda fracasar. Las opo¡tunidades están ahíesperándolo, y sus talentos interiores están ahí también para ser acii-vamente expresados y explotados con el fin <le alcanzai el éxito.
, _Puede 

que exprese y explote sus talentos en dive$as á¡eas poten-
c¡almente lucrati!as. )a que son aplicable5 de di,rinra" maneras, fstopueoe rndrcar que probablemente cambte la dirección de su r ida v¿_
rias vecer. quizás oe forma radical. o 5ólo para encon¡rar nuevas áreas0e expenmenlación, Tal vez ¡6 ¡anr, una meta espectfica en men¡e
-como por ejemplo una porición de gerenre en una empres¿ delermi_
nada-..pero puede \erse empujado por su <almacén inrerior,, de ra_lenlos rnnaloi a bulcar nuevas direccrones a fin de hallar cdnales ade_cuados para libera¡ sus talentos todavía latentes; incluso es posible
que ia multiplicidad de elecciones a su dispo.ict¿n l. p.*üri-atü
nos problemas.

Idealmente debería buscar una fo¡ma de vida que le ofrezca unavariedad de canales a t¡avés de los cuales expresa¡se, donde haya unpotencial pa¡a rcnova¡ desafíos y una exigencia ae crecimiento ilrso_
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nal. Le puede atraer la idea de trabajar en estrecho contacto coo ot¡as
personas, pu€s las relaciones inte¡personales pueden sef una esfera de

constante creatividad y c¡ecimiento; pu€de compartir y transmitir
mucho sólo con crear y mantener ¡€laciones humanas positivas en el

trabajo.
En una relación íntima, debe asegurarse que exista igualdad,

cr€a¡¡do un equilibrio, ya que demasiado a menudo se siente incli_
nado a desempeñar el papel de lider dominante. El desarrollo d€ cada

uno de los miembros de la pareja es muy importante; las necesidades
y capacidades de su compañero o compañera deberían ser claramente
reconocidas y apreciadas por usted, pa¡a que así se ayuden mutua-
mente a realizar sus pot€nciales ocultos. El cambio en la relación y en

su pareja deb€ surgir de fo¡ma espor¡tánea y fluida; Dunca intente for-
zar el proceso, Ia evolución natural es más segura, especialmente pol-
que en realidad no puede comp¡ender el proceso interior y las expe-

riencias y percepciones de la vida de ot¡a persona.

Beneficiará a los demás de alguna manera cuando use mejor sus

habilidades. Es probable que Plutón (co-opero cuando usted utilice
su energía para el éxito pelsonal, pero si la aplica explotando a los

demás o abusando de ellos, obsesionado por la satisfacción pe$onal y

los propios deseos, verá que Plutón se vuelve más subversivo y socava

sus intenciones, provocando el fracaso como un tesultado natural de

su forma distorsionada de expresión, que ha ocasionado su propia
caida. Plutón lo fuerza a afrontar su necesidad de transformación.

El sextil Júpiter-Plutón

El sextil lleva a la energia liberada a (subil una vuelta en la €spiral),
¡ealzando sus facultades mentales e intuitivas. Usted tiene una pers_

pectiva de la vida optimista y positiva, y lo más beneflcioso, tanlo
para usted como paIa los demás, será que explore la filosofía, la reli-
gión y las ideas y los ideales elevados. Esta es la di¡ección que debe

tomar, tanto para descubd¡se a sí mismo como para evolucional, y

como un medio a través del cual podrá eventualmente mostrar al

mundo sus percepciones y su comprensión para que los demás tam-
bién puedan utilizarlas.

Tiene el potencial para servi¡ como canal y portavoz espiritual,
siempre que trabaje para el bien de la humanidad. Plutón lo ayudará

en cualquier esfuerzo que haga para comunicar al mundo una visión
ur¡ificada. r€alzando en gran medida la efectividad de su influencia.
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Esta el¡ctividad estará determinada por su habilidad para servir de-
sinteresadamente, como anunciador de una visió¡ o con una vida en_
tem de cooperación con otras personas que también buscan promover
un rumbo positivo pa¡a la humanidad. Hay un encanto i¡¡eal en taj

Posee una mente penetmnte e intuitiva, que le permite discerni¡ la
realidad det¡ás de las apariencias sociates, culturales y personales, t
una curiosidad motivado¡a que parece exigir satisfaccón en la dirác_
ción en que se vuelca. Sus ideales son elevados, quizás poco realistas
en ciefio sentido, pe¡o aspi¡a a ellos en su perso a y en el mundo. Se
motiva e inspira a si mismo, intentando vivi¡ ségún un elevado y pro-
pio código moral, y suele esperar un coÍrportamiento ético en alto
grado de quienes ocupan una posición de autoridad y responsabilidad
social: se opone con fuerza a la hipocresia y a la injusticia. Apoya a
quienes si€nte que la sociedad trata con dureza o inlurtu."nó, y
puede que se una a movimientos sociales y mundiales para iniciai ei
cambio. Su sentido de la responsabilidad está altament; desar¡ollado,
y experimenta un fuerte imp¡rlso interior po¡ pa¡ticipar en el trabaj;
de regene¡ación y renacimiento del mundo. Idealmente. sus relaciones
íntimas se dan con personas que poseen una forma simitar de percibir
y experimenta¡ el mundo, y es muy posible que puedan trabajar jun_
tos en ciertos p¡oyectos, compartiendo un mismo ideal.

El tígono Júpiter-Plutón

Como el sextil, el t¡ígono indica la posibilidad de liberar una poderosa
energía creativa que emerge desde una penpectiva huma¡ist; y espiri_
tual, y que puede ser de utilidad y muy positiva para usted y pa;a el
mundo.

Su optimismo innato y su confianza en la bondad esencial de la
vida transforma¡án su le interior en una habilidad efectiva para mani-
festar su visión creativa. especialmente porque es capaz de canaliza¡
su voluntad a través de una expresión const¡uctiva.

Su contribución a la sociedad puede realizarla t¡abaiando íntimá_
menre con la gentet po5ee el don de poder animar a los d;más ¿ descu_
brir cómo experimentar la vida con más intensidad y creatividad, ti-
berando sus p¡opios talentos latentes. Esto puede llevarlo a expresar
una especie de filosofía vital que puede ser adoptada por otras ;erso-
nas en su camino al autoconocimiento. Obviamente, deberá m;nejar
con cuidado tal i¡fluencia. tanto en la forma de cambiar su autop;¡_
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cepción como en aquello que comparte con los demás. Asume una
gran responsabilidad al presentarse de una forma que puede inlluir
considerablemente en vidas ajenas: debe mostrar y aplicar sus cono-
cimientos para asegura¡ la p¡ese¡vación de la integddad, la (ense-
ñanzD) ha de se¡ tan honesta y válida como sea posible, deb€ existir li-
bertad para disentir o pa¡a que su¡jan nuevos pensamientos, y tiene
que quedar claro que (su manerD) no es la única, ni la más apropiada
paru todo el mundo. En efecto, hasta la oposición directa de otras per-
sonas puede ser el camino adecuado para desa¡rollar o descubir nue-
vas percepciones, y podía resultar apropiado para usted como estí-
mulo para revisar su orientación y sus actitudes.

Ante todo parece funciona¡ en el pap€l de <educadoD>, y es proba-
ble que se convierta en un orador convincente; expondrá con claridad
sus creencias, ideas y actitudes, y ¡esulta¡á muy persuasivo. Necesita
libertad pe¡sonal, y le desagrada estar atado a pautas de comporta-
miento previsibles, ya que necesita sentirse relativamente libre para
poder responder a lo que considera sus percepcioner e ;ntuicione',
Apoya la transformación social, consid€ra la visión unificada como la
di¡ección para el futuro, y of¡ece a la gente un propósito significativo
e inspirado hacia el cual dirigirse. Quizás necesite translormarse pe¡-
sonalmente antes de cumplir con su papel y su función potenciales.
Inicialmente, esto podría implicar considerables desafios que deberá
\uperar. o elemenlos en su \ ida personal que provoc¿rán crisis perió-
d¡ca\ que pueden conducirlo a Ia 5abiduria \ a una percepcrdn má5
profunda como resultado del sufrimiento personal.

Lr cuadr¿tura Júpiter-Plutón

Este aspecto señala que su filosofía y sus actitudes personales cond;
cionarán su vida, y como suelen ser fijas y dogmáticas. püeden aca-
rrearle conflictos con los demás. Su filosofía o conjunto de c¡€encias
tendrá su origen en usted úismo o tenderá a reflejar dogmas ¡eligiosos
más antiguos y tradjcionales; en cualquier caso rcsultará p¡obable-
mente anticuada con respecto a la vida actual y al desa¡rollo social.
Usted o bien expresa¡á una perspectiva peculiarmente única y perso-
nal, o bien se verá absorbido po¡ una estructun tradicional.

Es probable que básicamente se opong¿ al mundo mode¡no, c¡e-
yendo que lleva una di¡ección equivocada, y le atraerá el deseo de re-
formar el mundo erlerior y a la gente de m¿nera que comiencen a

ajustarse a su visión del mundo. Tiene tendencia a la arrogancia men-
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tal, una certidumbre de que su propio camino es el adecuado en opo-
sición al de los demás, y es poco probable que sea ¡eceptivo a las
cÍeencias alternativas y a las nuevas ideas. Será un exponente activo
de su propio enfoque, y lo exp¡esará con ene¡gía, desafia¡do las creen-
cias ajenas o intentando cambia¡las; siente que tiene una inisión que
curnplir, y esta convicción le bdnda fue¡za interior para continuar. Si
lo recha¿an. no usa esa experiencia para revisar sus creencias, sino
que reafirma interiorrnente su propio sentido de lo que es correcto,
Aunque parezca que su sistema de creencias tiene una base intelec-
tual, la verdad €s que está profundamente arraigado en sus emocio-
nes, y siente intensamente su significado personal, así que al tiempo
que intenta desafiar y persuadir a los der¡¡ás, mantiene una bare¡a
contra los desafíos extemos, Teme que si su sistema de creencias se
ag¡ieta y comienza a desplomane, entonc€s la cohesión interior de su
personalidad también lo ha¡á, ya que su identidad está muy ent.ela-
zada con sus p¡opias creencias,

Hasta cierto punto, la inayo¡ía de la ger¡te se €ncuentra en una si-
tuación simila¡ a la suya, en la que la identidad se defi¡e por las
c¡eencias, opi¡iones, actitudes, ideas y emociones, y también por el
cuerpo; al def€nde¡ sus convicciones personales se está defendiendo a
sí mismo. Puede ser que su c¡eencia particular no sea obviameüte reli-
giosa; quizás sea de índole política: para muchos, una convicción pol!
tica sostenida con ñrmeza actúa interiorm€nte como substituto de un
dios.

El poder y la influencia le atraen, coÍro un medio para (convertiD)
a los demás y confi¡mar la eficacia de sus propias creencias a través
del éxito personal. Lo que necesita alcanzar es una malera de coope-
B!qo_!_]4jQ!]!gl!9-qo!qm!is efegtivo, en vez de intentar dominar a
los demás. Crenamente. sería más sabio de su pane permitir una feni-
lización cruzada entre su persona y el mundo, para sup€rar la tenden-
cia al fanatismo.

Lr oposición Jrlpiter-Plutón

Usted es propenso a €xperimentar conflictos que surgen de su tenden-
cia a adoptar una actitud auto¡itaria y dominante con respecto a las
creencias y actitudes ajenas. Aunque a menudo se opone a los valores!
la ética social y la filosofía contemporáneos, desafiando a las autori-
dades existentes a través del pode¡ de sus propias convicciones, lo que
intenta alcanzar es una influencia sobre los demás para que acepten y
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sigan sus puntos de vista, oponiéndose a una fuente de autoridad sola-
mente para ocupar su lugar. Esto se expresará probablemente en el
ámbito de la política, la religión o la filosofía.

Aunque sienta probablemente que es su <(debeD expresar su pro-
pia percepción de las cosas (lo cual en términos de expresión pe¡sonal
es correcto), suele haber en usted motivaciones subyacentes, que refle-
jan sus ambiciones personales de poder sobre la gente o de acumula-
ción de dine¡o. Ciertamente, considera su asertiva forma de expresión
como un medio de mejorar su posición social y convertirse en un líder
autodtario en un contexto que pa¡ezca dar validez a sus creencias. No
es un seguidor natural, y le resulta dificil tmbajar como mero miem-
bro de un grupo a menos que intente convertirse en el lider que lo guía
tan prcnto como le sea posible.

Es probable que sus metas se vean frustradas, en parte por la natu-
raleza de sus relaciones con los demás, a las que faltará a¡monía de-
bido a su tendencia a impone¡se, que choca con los puntos de vista de
los deúás. Quienes üecesitan seguir a pemonalidades más fuertes po-
drán apoyarlo si parece tener éxito, perc no es probable que usted
sienta respeto por ellos, y posiblemente intentará explotar su apoyo. A
veces. parece renuente a aprender de sLrs errores, coño si estuviese
obsesionado por la fe €n su propia infalibilidad.

TieDde a esperar mucho de la vida, casi como algo que se le debe,
y no como resultado de sus propios esfuerzos, y sin embargo pu€de
teler problemas pa¡a dedicarse por completo al logo de sus objetivos.
Quizás entonces culpe a los demás o a las circunstancias por su falta
de éxito en v€z de eval\rar su p¡opia responsabilidad y su carácter. Es
ambivalente con respecto a la ¡esponsabilidad: intenta alcanzar posi-
ciones que la exijan pero es renuente a asumirla, Esto ocure porque
d€sea permanece¡ libre para ser espontá¡eo, paú poder r¡overse en
cualquier dirección y responder a cualquier deseo que lo posea, sin
considerar Ia influencia que pueda tener sob¡e los demás en el futuro.
Este aspecto indisciplinado puede provocar un comportamiento volu-
ble e imprevisible, especialmente si reacciona contm las tensiones y
presiones que surgen de problemas que prefiere ignorar o evadir en
vez de enfrentarse a ellos con determinación y resolverlos de manera
satisfactoria. Esto es sobre todo aplicable a las relaciones intimas, las
cuales puede que tienda a romper en vez de afrontar sus desafíos bá-
sicos.

En gran pafe, la dirección que toma es el r€sultado de su intento
de escapar d€ la necesidad de üna reorientación interior, que le ayuda-
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rfa a usar su ene¡gia para rehacerse a sl mismo en vez de intentar im-
ponerse a los demás. Las metas externas lo llevarán a una frustración
creciente, pues la energía de Plutón lo minará, y Ínientras no co-
mience a mirar hacia dentro, a sus propias motivaciones, tendencias y
necesidades, es improbable que el mundo exterior se doblegue sufi-
cientemente a su voluntad. Necesita cooperar en lugar de oponerse;
dispóngase a escuchar a los demás y a trabajarcor ellos sin motivacio-
nes manipu¡adoras en tareas de grupo. Los esfuerzos en esta dirección
lo ayl¡darán a liberar su energía a través de canales más armónicos, y a
Íomper las bar¡eras que este aspecto crea en usted y en su relación con
los demás.

I¡s asD€ctos Satuno-Plutón

L, conjunción Saturro-Plutón

Satumo implica rest¡icciones y limitaciones, que sirven como una ba-
rrera para el progreso hasta que se realizar cie¡tos cambios o se apren-
den ciefas leccion€s, y cuando está asociado con Plutón. el camino
hacia adelante está condicionado por la necesidad de que ocurú una
transformación interior. Con este aspecto, es probable que experi-
mente alguna frustración en el logro de sus objetivos, o la sensación
de que existen obstáculos invisibles que le exigen descubrir alguna
manera de superarlos o de hacer que desaparezcan penetrando en
ellos.

Dado que usted es muy ambicioso, necesitará ulilizar plename¡te
todos sus recursos disponibles, aplicando sus conocimientos y su ex-
periencia a un esfueEo penistente y decidido por triunfar. La pacien-
cia es una cualidad esencial que debe desarrollar, ya que no es p¡oba-
ble que consiga sus objetivos de inmediato. Generalmente deberá
esperar, y sufrir frust¡aciones y la incertidumbre de no saber si sus
metas se cumplirán. Esta puede ser una fase de prueba y t¡ansforma-
ción, en especial po¡que es probable que se repita de forma periódica
en el curso de su vida.

Se sentirá atraído por el poder y el estatus, aunque es posible que
se le exija alcanza¡ una nueva perspectiva personal y la comprcnsión
de lo que es el poder en el mundo, en vez de experimentarlo por sí
mismo. En gran parte dependerá de su habilidad para aplicar sus ta-
lentos y recursos de fo¡ma p¡áctica; sus ideas y proyectos son poten-
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cialmente capaces de ejercer un notable impacto en el mundo y en su

medio ambiente inmediato, especialmente si tmbaja dentro de una es-

tructura y un sistema social establecidos. Esto se debe a que sintoniza
naturalmente con las organizaciones existentes, prefiriendo los enfo-
ques y las ac¡itud€s tradicionales como reflejo de Gstabilidad y fun-
damento$, Se resiste a menudo a aceptar nuevas modas o cambios
sociales, pues desconfia de ellos, prefiriendo seguir un sendero esta-
blecido a menos que el impulso po¡ cambiar su¡ja espontáneamente
de su interior, e incluso entonces es p¡obable que intente resistirse
y bloquear su desarrollo como ¡eacción a su efecro desestabiliza-
dor. Posee un temperamenlo y una visión de la vida conservadores,
respeta las tradiciones y las actitudes sociales aceptadas, y sospe-
cha de quienes necesitan experimentar y desafiar las normas estable-

Es probable que la naturaleza socialmente subversiva de Plutón no
se note demasiado en usted, ya que Saturno la cubrirá en gran me-
dida, sin embargo puede irrumpir en su vida estimulando potencial-
mente el hundimiento de sus (fundamento$. forzándolo a exami
narse a si mismo y a revisar su vida. Sin embargo, uü impacto tan
¡adical no es muy probable (a menos que sea capaz de experimentar la
transformación catártica que puede ocur¡ir), porque Saturno manten-
drá intacta su estructura interior para evitar que esto suceda,

Usted es una persona seria y reservada por naturaleza, no revela
abiertamente sus pensamientos y en especial sus emociones, que in-
tenta reprimir y mantener baio control. Las emociones implican fluc-
tuación y cambio, y esto no se ajusta con facilidad a su visión del
mundo y a su pe¡cepción de sí mismo, haciéndolo sentirse incómodo.
Debe a buscar un enfoque más saludable de las emociones y así im-
pedfu la ¡epresión de la energía emocional, o de lo contrario se pue-

de enconter con que Plutón tome esa ruta para hacer sentir su pre-

sencia.
En las relaciones í¡¡timas. será una parcja sólida y digna de con-

fianza, preferúá un enfoque tradicional del matrimonio y el compro-
miso mutuo, de manera que deberá elegir con inteligencia. No será
abiertamente demostrativo o emotivo (en la supe¡ficie), pero deberá
evitar cualquier inclinación a inmovilizar La relación mediante lazos
que atan y limitan; déjele espacio para cambiar y evolucionar. Re-
cuerde que su pareja es un ser único con un potencial por desarrollar,
asi que permítale la libe¡tad necesaria para que lo haga, y además esti-
mule ese proceso. La segundad de una situación constrcñida es lalsa,

103



y opuesta al crecimiento y al desarrollo, así que a pesar de su tenden-
cia en esa dirección, es más sabio acepta¡ el cambio y lo imprevisible
para que las energias puedan fluir saludablemente.

El sextil S¡turno-Plutón

Deberia tene¡ la habilidad de organizar, cont¡olar y conc€ntrar su
fuerza de voluntad de forma efectiva para alcanza¡ sus ambiciones. Al
igual que la conjunción, el sextil puede actuar como un <magoD que
transmite influencia y energias ocultas a través de estructuras estable_
cidas; el p¡opósito de tales impulsos será variado en su impacto y apa-
riencia iniciales: a veces constructivo, otras destructivo, o pr€serva-
dor. El impacto de Plutón a través de Satumo parece muy negativo y
destructivo al principio, ya que puede hacer añicos los cimigntos exis-
tentes; sir embargo su propósito es el renacimiento y la ¡egeneración.
¡ompiendo con antiguas limitaciones ya superadas pa¡a crear el espa-
cio que permita el su¡gimiento de una nueva orientación.

Puede que necesite aprender a aplicar esta ene4ia de fo¡ma prác-
tica, a través de una disciplina personal y una concepción clam de la
manera en que desea usarla, Ciertamente, necesitará considera¡ sus
metas con cuidado, planificando y ajustando su enfoque según sus
fuezas y debilidades.

El éxito es importante para usted, tanto el material como el psico-
lógico, e intenta¡á por todos los rnedios alcanzarlo en la esfera de la
vida que haya elegido. Es inevitable cierta frustración, aunque suele
c¡eer que con perseverancia y una evaluación ¡eaiista, a ia larga será
capaz de triunfar. Considera que la experiencia es el mejor maest¡o.
que utilizarla plenarnente para c¡ecer es un signo de inteligencia.
y que eso implica aprender y comp¡ender las lecciones de la vida tan
pronto como sea posible, para evitar ¡epeticiones innecesarias y dolo_
rosas. Puede ser intole¡ante con quienes aprenden con lentitud. o con
quienes insisten en repetir los mismos errores una y otra vez, arrui-
nando así su vida. Considera impofante el hecho de responsabiliza¡se
de la propia vida, comp¡ende el papel c¡ucial de sus elecciones. sabe
que una \ ida eslá de¡erminada por la naturaleza de las opciones que
se hagan, ya sean en apariencia importantes o triviales. Las opciones
equivocadas iovariablemente o¡iginarán más sufrimiento tanto para
uno como paft los demás, y a menudo podrían evitarse si se pensara y
se reflelionara más antes de tomar las decisiones,

Le resulta importante senti¡se seguro, ¡eflejando así los límites co-
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nocidos de Saturno, a¡¡nq¡re está más dispuesto a hacer cambios en su
vida y menos inclinado a resistirse a ellos que quienes tienen en su
carta la conjunción Saturno-Plutón. Emocionalmente, acepta el flujo
y la mutabilidad interiores con naturalidad, y de este modo no crea un
prob¡ema de represión emocional que irrumpa en sus relaciones con
una destructividad incont¡olada.

El l¡ígono S¡turno-Plutón

Coúo en el caso del sextil, este aspecto otorga una buena capacidad
organizativa. Usted concentra su fueüa de voluntad para sacar el má-
ximo provecho d€ sus talentos y ¡ecursos, siempre que haya definido
con claridad sus propósitos a la luz de su verdadero potencial.

Aquí se hace evidente la idea de un manipulado¡ de energías, o de
un mago: usted utiliza con naturalidad energías sutiles pa¡a consegui¡
hace¡ su voluntad; puede que 10 haga conscienteúente y de forma de-
liberada, o como una proyección psicológica inconsciente o una ema-
nación p¡opia. Puede desarrollar esta habilidad a través de algrin tipo
de autoentrenamiento, y es prcbable que se sienta atraldo por el ocul-
tismo, la astrclogía, Ia magia, el yoga y la ciencia, áreas apropiadas
para investig¿¡ las energías sutiles a t¡avés de una experiencia pe$o-
nal. Puede tener la sensación de que en su vida hay una o¡ientación
subyacente, percibida como un camino predestinado que se despliega
de forma natural a partir de su interior, aunque también puede sen-
ti¡la como un sendero que le conducirá a un destino desconocido.

Puede ocurrir que este camino sig¡ificativo entrelazado en su exis-
tedcia ter¡ga como electo estimular en su vida y en la de los demás
cambios y tradsformaciones esenciales, y constituya una <<llamada>
desde la dimensión transp€rsonal tal cual la rcfleja Plutón.

Es capaz de manejar con aciefo todas las responsabilidades em-
presa¡ial€s o de mando que obtenga, y debería ser capaz de conseguir
la cooperación de los demás gmcias a su sensibilidad ante sus senti-
mientos y la apertura a sus ideas. Básicamente, valo¡a a la gente y la
resp€ta, y no utiliza sus poderes de pe¡suasión pa¡a abusar de la con-
fianza ajena o sacar ventajas personales, sino para desarrollar una a¡-
monía constructiva.

Acepta los cambios inevitables en la vida, especialmente en la es-
fera social, y puede €mplear sus talentos en la tmnsfomación social.
Le cuesta más aceptar el cambio en sus relaciones íntimas, pues pre-
fiere que en este ámbito las cosas sigan siempre la misrna pauta una
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vez que la ha establecido a su entera satisfacción. Puede sentirse incli-
nado a ulilizar sus (fuerzas sutiles) pam proteger y limitar sus relacio-
nes intimas, y aunque en efecto Io consiga, debe recordar que existe la
necesidad de crecimiento y desarrollo personal! y que es preferible
una atmósfera de libertad mutua. Si elige a su pareja con inteligencia,
puede obtener una relación ¡elativamente estable, en la que ambos de-
s¿rrollen \u porencral único a través de los años,

L¡ cuadmtura Saturno-Plutón

Con este aspecto, es probable que se sienta restringido por la sociedad
y el medio ambiente, y que la influencia de su entorno social ejerza un
fue¡te impacto sobre su vida, a menudo de cariz negativo,

La frusiración par€ce inevitable, y quizás sienta que debe llevar
sobre si una (carga sociaL) en la que de alguna manera se ve impli-
cado de forma personal. Puede ser un tipo de tarea que lo lleva a áreas
problemáticas, o incluso a una cierta sintonización interio¡ con los su-
friúientos del mundo. Existe una especie de conexión entre su desa-
rrollo y su c¡ecimiento personales y las luchas del colectivo humano,
conexión que pued€ expeimentar o inte¡pretar de mane¡a especial-
mente masoquista, o utiliza¡ como excusa paIa sus fiacasos de índole
personal,

Pañe de esta tendencia podria tener cu oflgen en sus primeros
años, en la relación que tuvo con sus padres y en los condicionamien-
tos que recibió de ellos; posibl€mente expe¡imentó ca¡encias en su
medio ambiente o una lalta de contacto significativo coll sus padres y
el resto de su familia. Esto suele llevar a una pauta de desilusiones
pelsonales y a una falta de conñanza básica en la vida y en el mundo,
que le dejará emocionalmente ma¡cado, y con una sensación de inse-
guridad e incomodidad consigo mismo que odginará una falta de con-
ñanza en sus habilidades y talentos. Se pued€ senti¡ tratado injusta-
mente por la vida, y quizás envidie a quienes parecen disfrutar de ella
y triunfar, Pued€ mostrarse rcsentido y s€ntir una amargura inte or
corrosiva que afecta a sus actitudes básicas,

Cuando hace esfuerzos extraordinarios para progresar hacia su
meta, a menudo siente que es extrañamente estorbado po¡ aconteci-
mientos, gente y circunstancias que su¡gen para lrustrar, desviar y
bloquear sus intentos. Aunque no lo parezca, es probable que esto sea
el resuitado de sus p¡oyecciones interiores en el mundo externo: sus
propias actitudes derrotistas y su temo¡ al éxito provocan la reacción
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antagonista del mundo. Puede crear su propio liacaso sin darse

cr¡enta de forma consciente.
Suele i¡ en pos del poder, para tener la oportunidad de influir en la

vida de la gente de la misma forma que siente que su p¡opia vida ha

sido marcada pot numerosos desconocidos que toman decisiones que

afectan a la sociedad. Una parle de su ser desea dominar, posible-

mente para consegufu <lo que le corresponde>, y culpa a los demás por

cualquier probleúa que haya tenido.
Para t¡ansformar esta op¡esiva pauta de limitación' necesitará al-

terar radicalmenle su perspectiva de la vida y de sí mismo. La energía

de Plutón 10 ayudará a log¡a¡lo, y el primer paso será retirar todas las

proyecciones que extiende sobre el mundo, y reconocer que la razón

de su lracaso no se encuentra fuera de usted Necesita aceptar

la responsabilidad de su propia vida, de sus decisiones y elecciones, y
come;zar a tomar el control en vez de reaccionar con frustración y

pasividad.
Muchas personas han traspasado dificiles barreras ambieotales

mediante la afirmación personal y el esfuerzo de voluntad, loglando

romper las limitaciones y creando una vida que las satisface. Usted

rambién puede hacerlo: la iolución se encuenira en 5u propia psique

Elija cambia¡, observe la pauta reiterativa de excusas y falta de com_

pr;miso que le impide triunfar, y luego supérela mediaüte la disci-
plina y la concentración de la voluntad. Usted es la (misteriosa ba_

irerau que se oDone a sus propios esfuerzos; libérese de la negatividad

a h qu; se afe¡ra, y parecerá que un nuevo mundo se abre an¡e usted'

un lWff donde pod¡á p¡ogresar y donde habrá mucha luz para ilumi_

nar l; oscuridad. Recuerde, usted puede optar por rehacer su propia

vida.

La oposición Satu¡no-Plutón

Como en el caso d€ la cuadratura, con la oposición puede senti¡que se

le castiga misteriosamente con carencias en su entorrio, sociales o fa-

miliares, reales o imaginarias Las cosas nünca han sido fáciles para

usted, y suele rumia¡ su ¡esentimiento ante quienes no han tenido que

enfrenta$e con demasiados problemas en la vida.
La oposición se asocia a menudo con la opresión y la violencia,

tanto física como psicológica, y con la tendencia a ser víctima de tales

formas de negatividad humana Por alguna razón, se senti¡á perse-

guido, y esto influirá en su percepción de la gente y del mundo, vol_
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viéndolo interiormente defensivo y externamente agresivo con los
demás, como una forma de defensa adelantada.

Su creatividad y su facilidad de expresión eslarán probablemente
bloqueadas, y se cuidará siempre de no revelar demasiadas cosas de sí
mismo a los demás, por si intentaran aprovecha$e de usted; de cua!
quier forma, carcce de confianza en sí mismo y de estabilidad inte-
rior. Puede ser bastante inestable emocionalmente, y es probable que
reprima g¡an parte de sus sentimientos, potque han sido dañados con
anterioridad. Por ese motivo, intenta c¡ea¡ una vida previsible y esta-
ble como contrapa ida a su inestabilidad emocional y a su vulnerab!
l¡dad. Ciertamente s€ resiste bastante al cambio, especialmente en las
relaciones, ya que depende de sus escasos íntimos para sentirse se-
guro, y debido a ese temor, sup¡ime el movimiento interio¡ y el cam-
bio exterio¡ hasta que alcanza un punto crítico en €l que (u¡a explo-
sión liberadorD es el único camino para que la energía bloqueada se
movilice.

Al igual que en el caso de la cuadratura. necesita tniciar un prmeso
de cambio interior para transformar sus actitudes restrictivas y su
imagen de sí mismo, que actúan como facto¡es de frust¡ación en su
vida, De alguna manera, necesita desarmllar más conñanza en sí
mismo para poder confiar en los demás y sentirse lo suficientemente
seguro como para aceptar sus sentimientos y emociones, permitiéndo-
les dar vida a sus á¡idas comarcas intedores. A través de esta actitu(i,
Plutón podrá actua¡ brindándole un nuevo nacimiento, logrando su
r€surrección de ent¡e los muertos y dándole la opo¡tunidad de apre-
ciar la vida y disfrutarta de forúa más plena. Su vida interior no está
grabada en piedra, y la posibilidad de transformación está siemp¡e
presente en toda vida. Inicialmente, le será difícil superar esas bar¡e-
ras establecidas desde hace tanto tiempo, pe¡o puede logarlo, perm!
tiendo que un nuevo yo florezca y ¡ealice su potenciai oculto: ésta es
¡a ¡iqueza que está espe¡ando ser reclamada como herencia.

Los aspectos Urano-Plutón

l,¿ conjuncón Urano-Plutón

Los aspectos entre Urano y Plutón tienden a estar orientados social y
gene¡acionalmente, y las cualidades, inclinaciones y actitudes asocia-
das con ellos son aquellas que otorgan un claro matiz condicionante a
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ta sociedad durante el pedodo en que se da el aspecto. La conjunción
es bastante infrecuente; se p¡odujo en el siglo pasado alrededot del
año 1848, en un momento de revolución en Europa, y ot¡a vez entÍe
l9ó3-1968, una etapa de gran inquietud y cambios sociales en Eu¡opa
y América.

La influencia de estos potentes planetas transpersonales es proba_

blemente radical y de largo alcance; su impacto muestra una dirección
que el siglo siguiente debe desarrollar e integrar, y a la sociedad le
lleva mucho tiempo asimilar la naturaleza del cambio. En ese sentido,
la influoncia es universal, y el período durante el cual estos dos plane-

tas están en conjunción debe ser cuidadosamente analizado para per-

cibir el empuje es€ncial de esta energía di¡ectriz y las tendencias

emergentes d€l desarrollo de la sociedad dumnte los siguientes ci€n

años.
Ante la periódica liberación cósmica de estas poderosas energías,

la reacción humana será variada y f&cuentemente polarizada. Reve-

lan la zoDa de interacción entre la vida ir¡dividual y la existencia co_

lectiva de la sociedad. Es como si a través de una multiplicidad de

fuentes surgiese una nueva voz tentadora, que revelara un nuevo enfo-
que de la vida pam que la sociedad lo adopte. Ciertos i¡dividuos res-

ponden con entusiasmo a ese nu€vo canto de sirena, abrazando el
(nuevo camino)r, y comenzando a reunirse como colaboradores alines
para convertirse en una minoria influye¡te dentro de su sociedad
Luego reflejan las nuevas id€as, impregnan a la sociedad con ellas y
actúan co¡¡o transmisores del cambio. La reacción al <<nuevo camino),
de los sectores sociales más amplios es a menudo lenta, apa.te de la
in€vitable ¡eacción ante una tendencia nueva; a menudo la sociedad

intenta usar el poder de sus estn¡cturas establecidas para resistirse a lo
que parece sef un impulso amenazador.

La influ€ncia de la conjunción sirve para iniciar u¡a nueva fase de

cambio social. y durante el periodo 1963-1968, consistió en un espi
ritu revolucionado que estaba en el aire, exaltando las vifudes de los

derechos individuales y de la libefad, estimu¡ando la necesidad de

transformar la estn¡ctura social existente y de romp€r con actitudes,
tanto sociales como nacionales, desfasadas y limitadoras, y con esque-

mas de pensamiento profur¡dament€ arraigdos.
Quienes estaban (y aún están) siritonizados con esta energía visiona_

ria y son rcc€ptivos a ella, tieneü la sensación de estar involucrados en

un vasto proceso de desarrollo evolutivo que tiene lugar en la Tieffa,
sienten que su vida individual está íntimamente ligada al Sran plan
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quc sc desplieSa lentamente hasta llegar a manifestarse, y que son
Suiados por una conciencia más vasta: son los acto¡es de un drama
planetario, Cuando un grupo a nivel mu¡dial se une a través de una
respuesta compartida, forman colectivamente un canal pam que el
nuevo enfoque social sea mediatizado en la vida y en la conciencia del
hombre. Algunos lo reflejan de mane¡a más inconsciente, otros bus-
can manifestar la eüergía dominante a través de la meditación cons-
ciente o rituales ocultos.

Pa¡a este g¡upo lo importante es el respeto a la vida, bajo todas sus
formas, desde la vida humana hasta la animal y la vegetal, es decir, a
la amplia multiplicidad de manifestaciones de la naturaleza y la abun-
dant€ creatividad de la Tie¡ra. La vida es para ellos es€ncialmente
(sagradD, alSo que hay que apreciar! respetar, disf¡utar y proteSe¡. se
trata de una actitud vital básica, que aspira a la más elevada calidad
de vida para todo el mundo, basada en una relación cuidadosa y equi-
librada con el medio ambiente y co¡ el mundo natu¡al, en la que la so-
ciedad humana pase de explota¡ peligrosamente los dones de la natu-
raleza a vivi¡ en una armonía más natural. Individualmente, existe la
necesidad de desa¡rollarse corno una persona única, libre para vivir y
expresarse tanto como le sea posible, en una coexistencia cooperadora
y pacífica, para aprende¡ a desarrollar su potencialidad innata siem-
pre que no infrinja los derechos ajenos.

Si conside¡amos la situacióü social del mundo unos veinte años
después de esta conjunción, vemos que las actitudes liberadas al
mundo en ese momento todavía sirven como dirección social necesa-
ria, y que se han fo¡mado muchos grupos de presión para impulsar el
progreso de tales causas. El siglo venide¡o ¡equerirá un mayor desa-
rrollo para el beneficio de la humanidad.

El sexiil Ur¡no-Plutón

El sextil entre estos dos planetas tuvo luga. en la mitad d€ la Segunda
Guerra Mundjal, y puede conside¡arse que la naturaleza de la ene¡gía
liberad¿ durante los años 1942-1946 fue de ayuda pam las Fuerzas
Aliadas, ya que estimuló su cohesión y su comp¡omiso de luchar con-
tra la opresión del regimen nazi.

Si se aplicasen en el mundo aclualmente, las tend€ncias asociadas
con el sextil Urano-Plutón ayudarían a consegui¡ transparencia y pro-
greso social en organismos públicos y gube¡namentales. Este sextil
provoca la expresión espontánea de la gente cont¡a la injusticia social
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y l¡ hipocresia, la resistcncia al dictatorial abuso de poder y a la in-
fluencia que emana del gobierno central. y saca a la luz la corrupción
dondequiera que ocurra. Encarna la dicotomía entre el individuo y el

estado, en la que este último debería reflejar la vol¡rntad democrática
del pueblo y ser su sirviente elegido, en lugar de convertirse en una en_

tidad independiente dominada por los bloques de poder e influyentes
partidos políticos, percibiéndose a sí mismo como superior al pueblo
y a menudo ignorando sus deseos. La élite politica lrecuentemente no

toma en serio a la masa. creyendo que posee la maquinaria y el poder
para manipular la conciencia social como desee, e invaiablemente
que¡¡á que la democracia -o lo que se haga pasar por ella- no se inter-
ponga en su camino.

Desgraciadamente, la apatía de la masa y la habilidad de los g¡u_

púsculos políticos para manipular las actitudes de la sociedad son una

realidad, y ¿ctúan como una baÍera ¡eaccionaria para el progreso so_

cial, Sin embargo, una tendencia de este aspecto consiste en esperar y
exigir un elevado nivel a los lideres gubernamentales: las personas que

ocupan una posición de auto¡idad e inlluencia social deberian expre-

sar los ideaies, la moral y los valotes más elevados de la sociedad que

representan; de no ser asi, deberían ser ¡eemplazadas. Si aparecen las
personas adecuadas, se dará un importante proceso de cambio en la
sociedad; es un prer¡equisito pam que la nueva visión aparezca en un
luturo. Preservar y expandir la naturaleza y la profundidad de la libe¡_

tad en el mundo es una batalla continua, tanto en Occidente como en

Oriente, puesto que hay muchas personas inte¡esadas en destruirla
por razones egoistas.

Durante esos años de gueÍa es interesante señalar el ¡ápido desa-

¡rollo del Proyecto Manhattan y de la bomba atómica, donde el carác-

rer <relámpagoD de Urano \e mo:lró en las intuiciones ) percepcione5

científicas que sirvieron para crear una nu€va tecnología y en la de-

mostración física de sus efectos. Plutón despliega su ¡ostro social_

mente negativo en este aspecto! manteniendo una espada de Damo-
cles sobre el mundo. confrontándonos con dos formas de tmns_

formación, negativa o positiva, destrucción colecliva o cambio ma-
sivo uniflcador. El camino hacia adelante depende obviamente del
g¡ado de activismo o de apatia de la sociedad, y de la calidad del lide_

razgo social y la naturaleza de la actitud condicionante, separativa o
unificadora; el círculo gira pa¡a enlrentarnos como colectivo a las t€n_

dencias asociadas con este sextil.
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El trfgono Ur¡no.Plutón

Este aspecto tuvo lugar durante la década de los años veinte, y pro-
vocó un impulso hacia el intercambio internacional, la necesidad de
reforñar las estructu¡as sociales y políticas existentes. La inestabili-
dad económica y el colapso en EUA y Alemania, la d€presión en Gran
Bretaña y la creación del nuevo régimen comunista en Rusia son
muestús de esta necesidad. Además, surgieron nuevos enfoques polí
ticos: €l fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, todos basa-
dos en (nuevos> ideales e ideologías, y sin embargo, most¡ando f¡€-
cuentemente una visión proclive a un conflicto int€rnacional, a pesar
d€ las mejoras sociales internas logradas en sus respectivos países.

El cambio estaba en la atmósfera; muchos respondieron a su se-
ductor efecto intentando sacar ventaja de las energlas recienteme¡te
liberadas, y hubo un sentimiento de búsqueda y exp€rimentación du-
rante un tiempo de crisis y transición, cuando casi rlada parecía claro
y definitivo, y casi todo parecía lormar parte de un c¡isol intemacio-
nal, cuyos resultados definirían la dirección que habría que toma¡ en
el futuro.

Existia una disposición a rompe¡ con el pasado, una apefura a los
cambios y las nuevas ideas. Algunas personas dieron la bienvenida a
esre periodo con excilación. pero a medida que las estrucluras sociales
y culturales come¡zaban a disolverse o a perd€r su influencia, encor-
traron que los cambios eran inquietantes; el suelo se movía bajo sus
pies con demasiada rapidez como para sentirse seguros. Quienes esta-
ban bajo la irifluencia del trigono se¡tiad que la marcha de la historia
se movía con ellos, y que ningún obstáculo podría impedirles el paso
durante mucho tiempo. Consideraban los enfoques tradicionales anti-
cuados y restrictivos; buscaban algo nuevo en donde descubrir algún
sentrdo para su vida. y con emolivo entusiasmo se unieron para apo-
yar a las filosofias politicas que emergían y parecían enca¡nar el nuevo
mundo que intuian inmin€nte.

El trígono Urano-Plutón actuó como un canal para que las ener-
gías estimularan las caracteristicas nacionales, y para disolver el poder
de la tradición y el pasado. Es¡remeció al mundo, e inicialmente
-como ahora somos capac€s de ve¡ en rctrospectiva- tuvo un impacto
destructivo, pero necesario pam despejar el terreno y permitir que
€mergiera una influencia más constructiva. Incrementó el desarrollo
cientifico e intelectual de Occidente, aunque estimuló un nivel emocio.
nal relativamente inmaduro en la soci€dad, que encontró su seguddad
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volviéndose pafe del masivo apoyo €motivo a los carismáticos dema-
gogos que se situaron en el primer plano de la arena politica De a!
guna forma, los electos del trigono son el reverso directo de los de la

óposición previa que tuvo lugar en el cambio de siglo, 1900-1903, casi

como si (la vuelta de tuerca> crease aún ñás confusión social y con-

flicto en el perlodo entre las dos Gueffas Mundiales. Ciefamente los

cambios ocurddos en este siglo han sido añplios y profundos: una rá-
pida serie de c¡isis que se han dado en todos los aspectos de la
vida.

Ls cu¡dr¡tur¡ Ur¡no-Plutón

Esta cuadratura estimula el cambio social (destructivo) a través de

las frcnteras internacional€s, inte¡sificando todas las características

nacionalistas lateítes que han lle8ado hasta la superficie d€ la mente

Dacional colectiva, hasta que el único camino para exprcsar y liberar
las tensiones básicas sea un co¡flicto mur¡dial.

Esta cuadratura se dio €ntre los años l93l y 1934, periodo de rá-
pida metamorfosis en países cruciales como Alemania e ltalia, dos

ejemplos cla¡os del impacto de esta coúbinación de las energlas de

Urano y Plutónr las tendencias nacionalistas y las actitudes elitistas
fueron elevadas a una dirección social, y manipuladas por grupos dic_

tatoriales en un inter¡to pol hacerse con el poder y beneficiar al €stado

iütroduciendo nuevos conceptos politicos. La aúbición de poder y la

necesidad de dominio de la enerSía no rcgene¡ada de Plutón se mani-

festaron en deterr¡rinados países debido a la necesidad de expandir su

control y su influencia sobre otras naciones meüos poderosas, a través

de una implacable expresión de fuerza y violencia.
La inestabilidad económica mundial ayudó a crear el espacio para

que agitadores politicos ndicales y revolucionarios alcanzasen posi-

ciones de poder, ¡novidos por un estallido de energía de la voluntad
(Plutón), para construir una aparente y atrayente nueva sociedad. En

muchos casos, esta necesidad básica de crear nu€vas estructuras socia_

les fue asumida genuinar¡ente por aquellos cuyos motivos e ideales

buscaban beneficiar a la sociedad; sin embargo, perderían sus posicio-

nes de responsabilidad ante aquellos cuyas intenciones eran más con_

fusas, y que fueron arrasados por su receptividad a las poderosas ener-

gías que se vertían sobre el mundo y que servirían para sob¡eestimular
ciertos aspectos de su personalidad ¡o integ¡ada

El colectivo que r€spondía a los ideales fascistas y nazis generaba y

l
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reflcjaba la energla que lo poseía, especialmente a través de la menle
de grupo; esto se apreciaba en los mitines públicos que manipulaban y
evocaban las emociones, semejantes en sus efectos a ciefos tipos de
rituales mágicos. La gente reaccionaba a los cambios sociales que te-
nían lugar especialmente de dos maneras: colaborando con ellos. sin-
tiéndose excitado y conmovido por paficipar positivamente en la rc-
surrección de la riación, sin considerar los aspectos más oscuros. o
actuando con pasividad y apatía, permiliendo que todo siguiese ade-
lante, sintiéndose inseguro e incapaz de tener ninguna influencia, in-
cluso cuando se estaba en desacuerdo con el grupo dominante.

Lo que adquirió una importancia enorme con esta cuadratura fue
la estimulación de la mente inconsciente nacional y de las emociones
simbolizadas por Plutón, en det mento de la mentalidad más intelec-
tüalmente jdealista de Uúno. Todas esas tendencias ¡eprimidas se hi-
cieron físicamente visibles: actitudes de superioridad, de frustración
nacional, de repudio cruel y sádico de las <¡azas inferio¡eD. Junto
con una violenta ag¡esividad, se integ¡a¡on a la exp¡esión de la nueva
sociedad, y la libertad fue ignorada por el opresor. La ca¡a oscura de
la energia plutoniana incor¡ectamente aplicada estaba lista para desa-
tarse,

L¡ oposición Ur¡no-Plutón

En el momento de la oposición, entre los años 1900 y 1903, la estflrc-
tura social tradicional de Occidente estaba en su apogeo, sintiéndose
cultu¡almente avanzada y esencialmente invulnerable a la erosión por
parte de los <subversivosD, Esto no quiere decir que no ocurriese nin-
gún cambio en esos momentos, sino que la minoría gobemante se sen-
tía s€gura. Las monarquías parecian todavia fuertes en ciertas nacio-
nes, los comportamientos y las divisiones sociales estaban cla¡amente
deflnidos, la explotación de las colonias propiciaba la expansión eco-
nómica a bajo costo. La estrella del Imperio Británico se enconüaba
en su cenit y muchos pensaban que todo iba (relativamente) bien en el
mundo,

l¡ sombra de la oposición empezó a alargarse, perturbando la
calma y el status quo, y comenzaron a ahondarse los recelos ante el
despertar de un nuevo pensamiento social, cultural y político. Tarda-
ría todavla unos años en estallar ante los ojos del público, puesto que
se encontraba en su período de gestación. p¡evio a las crisis de la p¡i-
mera Gueüa Mu¡dial, la Revolución Rusa y la depresión económica.
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Algunas personas comenzaban a olr en la superficie los ruidos sub-

terráneos del nuevo mundo que se estaba gestando' y se sentían como

si estuviesen se¡tadas sobre la cima de un volcán que se creía extin-
guido, El ocultismo comenzó a alfaet cada'rez a más personas en Oc-

cidente, rellejando la necesidad de que la gente experirnentas€ una

transmutación interior, y varias figuras relevantes del ocultismo que

emergerían a la atención general durante los prim€ros años 20 (du-

radte el t¡ígono Urano-Plutón), como Alice Bailey, Rudolf Steiner y

Gu¡djieff, estaban iniciando en esos momentos las p meras etapas de

su experiencia, su entrenamiento y su iticiación. Hay que destacar la

apaición, en abril de 1904, de The Book of the Law (El Librc de \a

Ley), sobre los estudios de Aleister Crowley en El Cai¡o y en el que se

transmitía la (Palabra de la Nueva Era)> a la conciencia del mundo. Es

como si este anuncio oculto y la oposición U¡ano_Plutón s€ñalasen

ambos la muefe del viejo orden y el nacimiento de uno nuevo'

Los cambios prcducidos en este momento (el comienzo del último
siglo del milenio) todavia rcsuenan €n la actr¡alidad, aunque muchos

dé ellos siguen aún sin acabar de realizarse o fueron t¡ansleridos a di
ferentes eiponentes de conflictos nacionales. Todavía se necesitan

muchas más pe$onas que piensen por sí mismas, qüe sean menos de_

pendientes de los demás en su toma de decisiones' para reducir el

poder de las figuras de autoridad y de las minorías selectas, con el fin
áe que todos compalamos el poder y la responsabilidad de la so-

ciedad.
A la influencia de los ideales umnianos se oponia la necesidad de

una seguridad emocional representada por la laúitia y la tradición; el

choqu¿ entre estas dos fuerzas alteló el mundo. La influencia de Plu-

tón se usó inicialmente para apoya¡ los viejos enfoques, pero más

tarde se utilizó de forma adecuada como medio para trastomar lo es_

tablecido. con el fin de que lo nuevo pudiese nacer' un proceso que

aún estamos expefimentado.

Los aspectos Neptuno-Plutón

El s€xtil Neptuno-Plutón

Durante este siglo, sólo se ha formado un aspecto mayor entre Neptuno
y Plutón -€l sexlil- y es inleresante observar que comenzó en la mitad

de la Segunda Guerra Mundial, durante el año 1942. Su influencia

I
i
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tendrá efectos Slobales y generacionales, y como todas las energÍas
planetarias transpersonales, será la firerza di¡ectriz que estimule eide_
sarrollo del proceso evolutivo en el tiempo y el espacio.

_ Neptuno incita a una búsqu€da exploratoria casi mística de parte
de quienes se encuentran receptivos a su influencia, y desde q;e se
formó el sextil ent¡e este planeta y plutón, la ciencia ha ¡eacciánado
en dos di¡ecciones distintas y complementarias: se ha eslorzado por
desarrollar los viajes espaciales y la tecnología de los satélites, ex;lo_
rando el vasto universo exterior a través de radiotelescopios, etc., y se
ha d€dicado a la exploración complementaria del espacio interior, in-
vestigando y probando las partes que forman la materia, y la fisica
cuántica se ha acercado hasta la primera tínea de la inv;sdgación
cielrtíñca.

Los intentos porcomprender la natl¡raleza del universo, su coÍlpo-
sición y su tamaño, y ¡a teoría del (Big Banp) .eflejan la ma¡era t.adi_
cional occidental d€ mirar hacia afuera. paralelo a esta tendencia ha
nacido u¡ movimiento opuesto entre la gente, el d€ ia autoexplo_
mción, el sendero místico interior, a través del movimiento de la
(Nueva ErD, la psicologla junguiana y humanista, las técdicas ocul_
tistas y la reaparición de actitudes mágicas con respecto a la vida. De
este modo se injefa en el árbol occidental las actitudes v los conoci-
mientos de las filosofias y reljg¡ones orientales. con el in de lograr
una fusión de ambos hemisferios, una unificación de las disti;tas
creencias y estructu¡as reflejada en el movimiento científico de la f!
sica cuántica, orientada más místicament€.

El unive¡so externo se vuelve más vasto, y el universo interio¡ se
convierte en una extensión espacial misteriosa; el único punto en que
lo externo y lo intemo se ¡econcilian es el se¡ humano. En el momento
en que el inmenso pode¡ destructor que encieüa la división del átomo
puede utilizarse para cometer un suicidio colectivo o un genocidio. en
el antiguo mandato sigue estando la clave pa¡a el futuro: (Hombre.
conócete a ti mismor,

Las generaciones nacidas bajo la influencia de este aspecto, así
como los iniciados espirituales q¡re ya vivían cuando el aspecto co-
menzó y que son sensibles a las vibraciones más elevadas de los plane_
tas transpersonales, intuyeldo por lo tanto su influencia. son coirs-
cienles de las rendencias básrcas que emanan del sexril enrie \eptuno
y Plutón: la me.jora de la vida, la necesidad d€ p¡oteger el medi; am-
biente de una devastación insensata, la ampliación áe los derechos y
las libefades del individuo, el desa.¡ollo de la cooperación interna-
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cional y el impulso a ir más allá del omnipresente domino consumista
y materialista de Occidente El reconocimiento de que es posible al-

canzar en el mundo una calidad de vida más elevada para la mayoria

a través de una nueva dist¡ibución de los recursos (si hay voluntad
para ello) puede conducir a un cambio radical,

Las energías de la transformación están presentes, y los resultados

negativos o positivos que obtengamos de ellas d€penderán en gran

medida de cómo las usemos, tanto individual como colectivamente'

El desafio de la libertad se encuentra en la naturaleza de las elecciones

que hagamos y las decisiones que tomemos en el p¡esente' pues ellas

determinarán Ia calidad de nuestrc futuro.

Plutón retnigrado

Tiende a reflejar las dificultades que tienen comúnmente los seres hr¡-

manos para trabajar creativa y positivamente con Ia energía de Plu-

tón. En el período durante el cual este planeta esté en movimienlo re-

trógrado, la atención consciente debe volverse hacia adent¡o. como

un; acción prepa¡atoria previa a la experimentación de una integ¡a-

ción pe¡sonal más profunda. Como se ha dicho con antedoridad, la

posición natal de Plutón por casa rep¡€senta los teúas vitales qu€ de-

berán destacarse pa¡a un renacimiento radical.
La mayoía de la humanidad percibirá esta energia altamente sutil

y poderosa de foma inconsciente, y responderá a ella automática-

ménte, lo cual a menudo p¡oduci¡á resultados negativos debido a la

incapacidad de la gent€ pa¡a ¿cepta¡ esta energía y utilizarla de forma
positiva.

La posición tetrógrada señala el poder potencial pa¡a una rege¡e-

ración del inconsciente personal o colectivo, mient¡as que el movi
miento directo indica la necesidad de actuar a partir de este aspecto

rcgenerado del ser hacia direcciones socialmente constructivas'

La esencia del problema al que se enfrentan la humanidad y el in-

dividuo es cómo absorber e integrar las energias más elevadas de Plu-

!ón de manera a¡mónica A la mayoría de la gente le es vifualmente
imposible lograrlo en estos momentos; pero existe una mino¡ía que

está orientad; hacia el futuro, y son estas petsonas quienes tienen la

responsabilidad de funciona¡ como canales conscientes de respuesta y

acción: deberfan estar dispuestas a entrar en el sendero del sacrificio

y la tmnsformación para beneficio de los demás
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Quienes r€sponden particularmente a la energía de plutón, e¡ es-
pecial quienes nacieron con este planeta en movimiento retrógrado,
sentirán una sensibilidad interior hacia la vida en nuestro planeta y el
dolor y la lucha de la humanidad. Existe una conciencia empática.
quizá confusamente formulada pero presente! asociada con el nivel
unificador del alma. Puede ser dificil relacionarse con ella, y la pre-
sión de su impacto en la mente y las emociones del mundo a menudo
resulta muy inquietante. Esta lacultad se hará más relevante en la hu-
manidad a medida que pase el tiempo, indicando un desarrollo en el
nivel de la conciencia. Estimula la necesidad interior de <cambiar el
mundo), de poner fin a los sufrimientos innecesarios que surgen pri-
mariamente de los estados de autoidentificaciód inco¡¡ectos.

El individuo con Plutón ret¡ógrado en su carta natal tiene la tarea
de cura¡se a sí mismo provocando un renaciúiento personal, mien-
tlas que la persona con Plutón en movimiento directo estará más
preocupada por aplica¡ la eÍeryía de este planeta en la sociedad.
Cuando Plutón cambia la dirección de su movimiento po¡ tránsito,
señala fases de (inspiración y espi¡ación): se necesitan períodos de
reorientación para avanzar en la activjdad externa o para los ajustes
internos, o para que la evaluación sea más productiva eD el esladio de
espiración.

Plutón exaltado en Leo

Tradicionalmente, Plutón está en exaltación en Leo y en la casa V, y
se ocupa del concepto de concentración del poder liberado por la vo-
luntad del individuo despiefo. Dentro del cuerpo humano. plutón
¡ige la capacidad de regenera¡se fisica y psicológicam€nte, y simboliza
el pode¡ creativo de la <semillor. Para llevar a cabo esta función. plu-
tón actúa como regente de Escorpio, que está asociado con los órganos

La reg€neración y la fertilidad creativa, en todos los niveles: físico.
emocional, mental y espiritual, es el propósito final de este poder, qu€
tiene que ve¡ con la fo¡mación de nueva vida y la renovación de la
existente a fin d€ reemplaza¡ esas estn¡cturas -individual y social-
que ya no son capaces de soporta¡ un nuevo proceso regenerador.

Existe una rclación con el concepto de Gemilla del espiritu) que
busca su liberación a parti¡ de las profundidades desconocidas de la
naturaleza humana, Esto a menudo se asocia con la creencia oriental
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en los centros de eriergla del cuerpo o chakras, que se abren gradual-

mente y se activan a medida que la comprensión espiritual aumenta

El esquema más común de este sistema presenta siete chakras mayo-

rcs qu€ d€ben ser despefados, a partir de la base de la columna vefe-
bral. a través del centro sexual. el Dlexo solar, el corazón, la garganta y
la frente, hasta llegar a la coronilla. Si se activan estos chakras me-

diante la autoexploración, la meditación, los rituales' etc., se verá que

la semilla se eleva desde el chakra inferior hasta (eventualment€) la

coronilla. Cada paso en la estimulación de cada centrc de energía pre-

senta sus cor¡espondientes efectos en la conciencia y en la sensibilidad

ante la vida. e instiga un desarrollo hacia la integración esencial y la
plenitud del que busca. La subida del fuego de Kundalini a través de

ia columna es el efecto de esta semilla, y corresponde a una creciente

conciencia de que (Dios es un fuego que consumen

La habilidad del ser humano para descub¡ir el secreto del poder

oculto en la naturaleza y su estructura atómica' cuando Plutón estaba

€n el signo de L€o, guarda una ¡elación con esta (semillD oculta den-

tro del individuo. La aperiura de la seúilla y la ene4ía liberada pue-

den ser percibidas perfectamente como una (explosión atómica in_

terna>, rcflejando el hecho de que lo externo es una imagen €xacta de

la realidad interna. Es indiscutible que la división del átomo y el uso

que se ha hecho de este conocimiento cientifico, han llevado a la hu_

manidad a un período de transición inmensamente dilicil. Tenemos

en nuestras manos el podel de destruir al mundo, y sin embargo no

poseemos todavía la capacidad de regenerar o crear un mundo nuevo;

ciertamente, no llegaremos a poseerla hasta que sea evidente que no

usaremos nuestro poder destructor. Parece que el homb¡e rcsponde

inicialmente a las nuevas energías de forma negativa' antes de que se

defina la dimensión más positiva. A través de L€o y de Ia casa v' el

camino hacia adelante consiste en resolver la polaridad básica de la

mente y el cuerpo, y es€ loglo inaugun¡á una nueva fase de auténtica

creatividad para el individuo y la sociedad.

Ejemplos de cafas natales

Como €jeúplos d€ la influencia de una fuerte energía plutoniana en la

carta natal, he elegido a Margaret Thatcher y Karl Marx. Tal vez sea

un extraño emparejamiento, pero sus respectivas cadas natales seña-

lan las actividades básicas de Plutón (ya que este planeta forma en
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ellas varios aspectos mayores), junto con los temas vitales asociadoscon su posición po¡ casa. Sugiero que al leer lo, 
"orn"nturio, 

,igui.i_
tes consulten las cartas, y también el análisis d. to, 

"rp"",or, 
.*iilujocon anterioridad, y el de las casas, en el capítulo .iirrl"ntÉ. 
-------'

M¡rg¡ret Thatcher

EJI la carla.natal_de Margaret Thatcher. el Ascendenle eslá en Erco¡_pro. y l,lutón se halla en la casa Vlll v forma,ais 
"apaato,,auor".,

M.rg¡ret Th.rc[er, ¡]-¡0-t925. 9 am. C.¿rL

Plutón en la cas¿ vtt¡ en cuadr¡tura s¡ et Sór
y Mare. tr oposic¡ón con Jú!ue, y e¡ rrisonó
con s¿tumo. UÉDo y el Asce¡de;Le
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cuadratura con el Sol y Marte, oposición con Júpite¡, y trígono con

Saturno, Umno y el Ascendente. El Sol está en Libra pe¡o hay un én_

fasis particula¡mente intenso de Plutón.
Creo que evaluarla sólo se8ún los términos de esta influericia plu_

toniana sobre su vida y sus actitudes políticas es muy adecuado e inte_

¡esante, porque parece rcflejar ciertamente la pe¡cepción que sus ene_

migos tienen de ella.
Las dificultades que encuent¡a una pe¡sona con el Sol en Libra

para equilibrar su oscilante balanza no se ven atempe¡adas po¡ el sub-

ve¡sivo Ascendente Escorpio, sino todo lo contrario, pues éste ampli-
fica la tendencia obsesiva de su temperamento. Para maniobrar con

esas tension€s inteiores, fija su ment€ en un patrón inamovible (da
dama no está dispuesta a cambiaD) e intenta grabar en piedra sus

arraigadas e inalte¡ables actitudes. Revisar su actitud y cambiar de

proceder no se encuentran entre las opciones que se pelmite, al melos
en público.

Su necesidad de controlar, su autoritadsmo y su temperamento
dominante emanan de la ene¡gia de Escorpio y Plutón, así como su

imagen de mujer guerrera, da Dama de Hierfo)t; esto nos fecuerda la

clave esotérica asociada con Escorpio: (¡Guerf€ro soy, y emerjo triun-
fante de la batalla!).

Como ella misma dice, es un <político de convicciones>r, está se_

gura de su propio camino y de la corrección de sus actitudes y creen-

cias, y para ella (no hay altemativas). Prefiere quedarse con el lado

obsesivo de la energía plutoniana en vez de aiinearse con su natura_

leza transformadora. Un estudio de los aspectos y el análisis de las

casas nos revelarán las alternativas personal€s interiores qu€ tuvo (es

dudoso que pueda cambiar ahora) y los conflictos internos que expe-

rimentó, incluso las elecciones que al parecer realizó du¡arite su

vida.

K¡rl Marx

Karl Marx es un filósolo y político de fama mundial, rcconocido por

sus teorias económicas, sociales y políticas y por su ideología, que sir_

vieron de base pa¡a el desar¡ollo del pensamiento comunista y socia_

lista que tanto ha predominado durante este siglo
En la carta natal de Marx, Plutón forma cinco aspectos mayores:

sextil con venus. trígono con Mafe, conjunción con Saturno y cua_

dratura con Urano y Neptuno; su Plutón natal se halla en la casa II (si
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se utiliza el sistema de casas iSuales; en la casa I si se emplea el sis-
tema de Placidus).

ED su vida pe$onal, Marx dependió de su esposa, especialmente
para el apoyo económico de la familia, ya que ella era un miembro de
la rica familia Engels, y es muy probable que Marx sufiiese ciertos
trastonos psicosomáticos creados por la represión emocional estimu-
lada por su obsesión por el desarrollo de sus teorias políticas y econó-
micas y por su preocupación por el nivel intelectual de la actividad.
Escribió su obra cumbre, ElCapifaL mien]las vivia en lr¡glate¡ra, y en

I{¡rl M¡r& 5-5-¡818, 1.30 am ap.ox., T¡.ves.

Plutón en la c¡s¡ II en seitil con Veius. €n r¡í^
cono con Máne, en conjunción cor Sáru.no y
e¡ cuad.átura co¡ Ur¿¡o y Nepruno.
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muchos sentidos fue una respuesta a la clasista sociedad inglesa de Ia

época.
Es int€resante constatar que su Plutón natal se h¿llaba en la casa

del materialismo y los recu¡sos, y que su lucha pe¡sonal por la sup€r_

vivencia económica y las posesiones materiales formaba parte de su

prcpio (obstáculo) (casa II), que requería una solución En esencia, la

mayor pa¡te de su lucha privada y su obsesión fue absorbida por sus

teoiías y etevada a un nivel universal, es decir, su interpretación del

hombre y la sociedad. Defendió una percepción predominantemente

materialista de la humanidad, que consideraba al hombre como un

sirviente de un todo mayo¡, el estado. Intentó transmitir el concepto

de administración de los recursos en beneficio de los demás, y una

nueva comprensión personal del materialismo en su rostlo más posi_

tivo, de acuerdo con su Plutón en la casa II.
Él trígono entte Marte y Plutón parece muy adecuado, y Ia conjün-

ción de éste último con Saturno muestra la rep¡esión emocional que

comenzó a desarrollar en su vida a medida que sus ideas empezaban

a obsesionarlo más. Eslo afecló a la relación con su esposa quien a

pesar de todo, permaneciójunto a él y la familia, apoyando sus esfuer-

zos, lo cual indica que la rclación estaba destinada a ocurrir' La cua_

dratura Urano-Plutón se considera en su mayor parte dent¡o de los li
mites del siglo xx, pelo utilizando la id€ología marxista un dictador

como Stalin expresó la energía de esa cuadratura. l'a cuadratu¡a entre

Plutón y Nept;no asocia al individuo con el destino colectivo, e in-

fluye en h cónciencia de la necesidad de transfo¡mar las inadecuadas

est;ucturas y pautas de pensamiento existentes en algo nuevo que in-

corpore futurás direcciones. Marx 10 intentó, aunque se limitó a sí

mismo en los confines de sus p¡eocupaciones y desafíos pe$onales, lo

cual redujo su filosofia política a p¡eocupaciones físicas y materialis-

tas y al a¡álisis de la naturaleza del colectivo humano La influencia

de sus obras se expandió a través del tiempo y de las front€ras de las

naciones, siendo aáoptadas, modificadas y distorsionadas por quienes

aceptaban sus premisas (o por aquellos a quienes se les imponian)'

Deide una pe¡ipectiua humanista es demasiado limitado considerar

al hombre una criatura p¡imordialmente económica; pero, de nuevo,

el énfasis plutoniano rcvela qué impulsos ocultos ope¡an, los conllic_

tos inte¡nos de un individuo que en este caso lo llevaron a la creación

de una filosofia política mundial que influyó en la histo¡ia y el destino

del hombre.
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Plutón en las casas natales

La casa natal en la que se encuentn plutón indica la esfera de la vida
en la que el individuo se topará cod un dificil d"rutio p"..ona y 

"ánlcreto..y lambién el área en la que puede conrribuir de iorma .aiiosa a
ta soctedad, tsto puede tomar dos fohal distintas: cuando el efecto
socialmente beneficioso se da sólo como resultado de una batalla i¡te_
rior triunlante contralas dificultades personate., y cu"nOo, 

"n 
.l f.o_

ceso de la lucha interior, como ¡esultado ae ta presión Oei conni_cio,
emerge desde dentro algún subproduclo o ralento que beneficia a la
socredad, En este segundo caso. el problema real no necesita siqu¡era
ser resuelto, y de hecho puede no serlo dumnte el resto de ta vida.
Ambos caminos implican un renacimiento en esa esf€ra vital: el pri_
mero como una nítida traDsformación. el segundo como pane de unrnleilo.de cambio. y ambos producen resultados posirivás.

, S€grin 
^el 

grado de aulocomprensión. serán obvias para el indivi_
duolas esferas de la vida qu€ necesiran ajustes con el fin de mejorar Ia
cahdad de la experiencia. Sise trala de una esfera en la que aparecen
cienas caracterlstjcas de la Sombra. entoñces es pojfue S!!_ig_tI:
Ponsa psrgg!8!!ame.@
qu9 qurzal:lllpJqpias actltudes o lormas de exoresión social son elol,p"n^g._rl mayor pane de ios problemas que se le presenran en la

.y!oa. sr et ,ndtvt(luo sabe en qué casa natal liene a plulón. posee la
¡lave que abre muchas puenas interiores. ya que Ia influencia de esteplareta es ctertamente poderosa. y debe ser explorada para descubrirque revela y sugrere el <obsláculoD y hacia dónde debe¡ia concen_
trarse. la energia con5cienlemente dirigida para liberar esla energia
psiqurca no expresada.

Para el individuo, €sa experiencia es siempre dura. A menudo se
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vive como un problema insupbrable, y al igual que los tránsitos de

Plutón, parece durar eternamente: no se puede expulsarlo de la ment€

consciente, y se convierte en uÍa obs€sión. En realidad, se tmta de

una oportunidad que se va formando lentamente, aunque desde una
pe$pectiva alt€rada m¡a vez se percibe de este modo. Es como una

vieja cáscara hecha de actitudes pasadas o todavia existentes que

están anticuadas, aunque encierran, sin embargo, un gran poder en su

interior. Lentamente, esta <(cáscardt comi€nza a inflarse y exige al ser

consciente que se enfrente a ella, que trate con ella.

De alguna manera hay que r€alizar una punción en esta (cáscara)

para liberar Ia en€rgia f¡ustrada y aprisionada y asi desarrollar nuevas

formas exp¡esivas a pafir del ímpetu de la vitalidad liberada. Esto

exige que el individuo dé confiadamente un salto en la dirección que

intúye como Ia correcla. hacia la cual debe molerse. sin poseer nin-
guna prueba real y objetiva de que esté tomando una actitud sabia. La

vida ha de cambiarse por completor creando una crisis o encflcljada
para que se realice una ruptura decisiva con el pasado. Puede ocurrir
que eiindividuo deje de hacer !o que hacía, abandonando un frenético

estito de vida y de relaciones sociales pa¡a replantearse exadamente
qué €stá haciendo con su vida, y conside¡ar si ésta lo satisface

Pa¡a obtener una sensación o un sentimiento de la realidad de Plu_

tón, iútente sintonizar con esa árca de la vida asociada con su Plutón

natal, €sa pafe personalm€nte sig¡ificativa y profunda de su existen-

cia que también siente como una vulnerabilidad, y observe cómo

ejerci una influencia que imprcgm el resto de su vida. Revise su vida

s;gún estas asociaciones, y observe si sus experiencias y elecciones di-

rcctamente vinculadas con estas asociaciones parecen tenef una g¡an

ir¡portancia y rclevancia en su vida en términos de éxito y disfrute
(destino). ¿O están quizá vinculadas a esa <esfera probl€máticot que

iucha por iesolver de alguna forúa, o a la satislacción de la necesidad

de hacer cambios internos? Donde se encuentre Plutón en la carta

natal, o donde haya una fuerte influencia de Escorpio, descubrirá pro-

bablemente un poderoso depósito d€ energía que debe man€jar con

cuidado pam tener éxito: puede llegar a destruir su vida o a¡rdarle a

rehacerla.
S€an cuales sean los resultados de esta confrontación, la clave para

resolver el problema del (campo de batallD se encuentra en la casa

natal donde se halla Plutón. Es conveniente recordar que pam cum_

plh el propósito básico de Plutón, la translormación individual tam-

tién sJconuiene en una contribución a un despertar social proSresivo
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más amplio. Es un camino a través del cual el individuo se vuelve más
consciente de su relación interior con la mentalidad colectiva de su
sociedad.

Plutól en la casa I a

La casa I es la esle¡a de la identidad personal, y la ubicación de plutón
en esta casa natal indica qu€ un área de dificultad y conllicto interior
se centrará en Ia experiencia vital del yo sepa¡ado.

Plütón intentará conduci¡lo a la traÁfo¡;ación a través de la sen-
sación qu€ tiene de su propia identidad. f, proU"tte que ,u piirn.ra
educación_y temp.ana vida hogareña fueran difíciles, posibiemente
como,resultado de un hogar roto, conflictos entre los piáres o probte_
mas fnancie¡os que lo llevaro¡ a una concent¡ació¡ consciente y a
una lucha por alcanzar las necesidades mate¡iales básicas. Siente su
infancia como una etapa dura, llena de prueba. v O"r"fio., una tpoiu
que tuvo un impacto considerable en el desarrollo de su pe;sonalida¡,
su p€rspecliva de Ia vida y el conceplo que tiene de \i mi)mo.( omo Plutón socava los esfuerzos si no son tolalmente adecuados
á 6u objetivo y p¡opósito ocultos, descubirá que a través de Ia ge;;y
de las situaciones su ento¡no desviará muchoi ,t. sw int"ntos io, e*'-p¡esar su propia naturaleza y sus metas. Al sentirse frustEdo y;eshin_
gido de ena forma. es probable que e¡perimente una profunda insegu_
ndad 

' 
que se ocuke lras una actitud defensiva y reservada. 5o,

cialmente es un solitario, ya que a los demás les resulia difícit penetrar
en 

.su másca¡a sup€rficial y su autocontrol para ll€g¿¡ a c;nocerlo
mejor; a menudo, prcfiere mantener a la gente a disiancia.

Le qu!+ ielfilque-co¡rkala_!¡_lrda. y to puede lograr hasra cieno
punto debido a su ha_Uilidad n4tura¡ oara ser jndepen¡ienreJ3glicar
ru-rn¡crallva personal v su Doder de voluntad a lln de loerar_su-Dro_
p¡as amorctones. (-omo a menudo ¡e resulta diflcil actuar confoñi a
los métodos de la sociedad y a la conducta tradicional, esto creará mu_
chos problemas a su naturaleza individualista.

, Los demás puede!-plllqr que su lemper_amento e!_agresivo e in_
cruso dominanre¿.liq!11¡Eq!it9_g!g¡!9 !1!9!!!!t!r¡ ." eiiqgó ¿. ""propos¡lo. tslo puede crearle problemas en sus relaciones intimas, en
elmatrimonio y en el trabajo, ya que los considerará en segrrndo iér-
m¡no con retpecto a¡ logro de sus objetiros.

Se sentirá tentado a jugar coD los demás juegos en los que inter_
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venSan €lementos de dominio personal, confrontación y explotación
del poder individual, en parte para expresar su necesidad de autoafir-
mación y en parte para establecer su sentido de identidad Estos (jug_
gos) pueden incluir la manipulación mental y emocional, y las ten-
dencias en tal dirección debedan ser frenadas inteligentemente.

Sus relaciones íntimas serán probablemente muy intensas, caracte-

dzadas por un sentimiento de fatalidad o destino, y surgirán sin que

ninguno de los componentes de la pareja controle aparcntement€ su

desarollo y su progreso. Pueden ser su principal fuente de energía

t¡ansformadora, siempre que sea capaz de crear igualdad en la rela_

ción, y escucha¡ a su pa¡eja sin intenta¡ dominarla ni contrclarla para

sentirse seguro.
Necesita¡á regenerarse mediante una comprensión más profunda

de su p¡opia naturaleza, y alcanzar una percepción del torbellino inte-
rio¡ bajo la fría superficie, to cual liberará esa ene¡gía no utilizada de

manera creativa y positiva. Posee una voluntad poderosa y la capaci-

dad pa¡a concertra$e, y debería utilizar estos dones para el beneficio
d€ los demás dedicándose a ideales sociales más €levados. Esto tam-
bién le servi¡ía para reintegrar su sentido de identidad personal a una

forma regenerada, cumpliendo así con la iDtención de Plutón.

Plutón en la casa II /

Esta casa está ¡elacionada con el uso apropiado de los reculsos, espe-

cialment€ de las posesiones mate¡iales, y la influencia de PlutóÍ acen-

@granfricción
interior, ya que toda su energia y todos sus pensamientos están di¡iqi_
dos hacia el logro de metas materiales. Obviamente, esto tendrá un

impáctó directo sobre sus relaciones con los demás, incluyendo quizás

una falta de tiempo e interés por el hogar y la familia excepto como
(posesiones), y la tendencia a ser demasiado ávido y eg!ísta puede

traerleproblem@
ias-. Sña€l p-roneedor principal de su familia, tenderá a explotar

su posición de poder, sobre todo m€diant€ formas de domiüio finan_

ciero, en vez de compartir con amor.

tuará en el individuo la compulsión y la necesidad interior de sentirse

s€curolo¡¿6¡ose de t¿ngibles sigtros fisicos de su éxito.

t21



Lo que usred 4esesit¿ el transformar esta cornpulsión relaciolada
con una necesidad 9e seguridad a rraués del dir¡eroiiiñáteiiiilmol
oe poseer y controlar. en va¡ores nuevos y más amplios, y désiuEiñ
un significado pe¡sonal positivo en su interior que ¡o dependa de las
posesiones flsicas. Básicamente, necesita libera¡ esta energía obsesiva,
para verse libre del <demonio del materialismo), y pudficar sus de-
seos y motivaciones a fin de comprender el concepto de administra_
ción de los recu¡sos que implica que seari utilizados y compartidos
también para el beneficio de los dernás. Si pe¡mite que la compulsión

verá cómo inevitable-

!9!l!g,9lglg9live la vida. ¿L¿ vi'e con con;en¡it;¿iall pr &
ción por el bienesEi d-todo el mundo, como exp¡esión de uüa com_

de los demás le llevará a potenciala_pro6iárnas financieros Esto es
debido a que Plutón quiere que cambie en esta esfera de la vida, pa¡a
ayuda¡lo a encontrar una nueva comprensión personal del impulso
materialista, y a la la¡ga dest¡l¡i¡á todos sus esfuerzos po. 

"onit*i,¡¡n¿ seguridad en esa di¡€cción si no intenta cambiar de actitud. En al_
gunos casos, la reacción a esta tendencia pu€de reve¡ti$e y se expre-
sará coino una especie de matedalismo invertido a través de una tcti-
tud avara con la cual el temo¡ a gastar le impedi¡á disfrutar de la vida.
lo que es en esencia una Iendencla tan desequilibrada como el gasto
compulsivo y la ostentación de riquezas. La verdadera calidad de una
nersona no se .mide ¡unca pgr lo que hdeilicie-ñG-5áiüiil,-iói

preúsión tole¡ante y de un espíritu ar¡o¡oso? Esta es la guia real.
Ciertamente nb existe una auténtica seguridad en las posesio-nes mate-
¡ial€s; el irnpulso hacia ellas es una de las muchas ilusiones que abriga
la sociedad consumista contemporánea.

Plutón en la casa III ,/
En esta posición, Plutón pone el énfasis en la comunicación v en la ex-
presión del yo y de las propias ideas, sobre lodo a través de la palabra,
hablada o escrita.

Esta necesidad de comunicación puede parece¡ casi compulsiva, y
es tanto un esfuepo por llegar a los demás y codtactar con ellos como
una necesidad de liberar una energÍa interior hipe¡¿ctiva. Aunque esta
energia puede ser transmitida también a través de las manos. a me_
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-@oncqlqado-
. sus dea- sobre l" uida. y Iiene la c¿pdcidad de erpreqar sus opiniones
j c¡eencias con intensidad, Puede desar¡ollar sus propias y originales

ideas, y sentirá la atracción de comunicarlas a los demás, para que 1e

ayuden a diseminarlas en la sociedad. Esta clara expresión de las ideas
puede suponerle una forma de obtener influencia y cont¡ol sobre los
demás, ya que su capacidad de persuasión es consideraqle. Tiene que

vigilar las tendencias que puedan llevarlo a abusar de este talento,
aprovechándose de los demás y dominándolos.

A pesar de su claridad de expresión, debe darse cuenta de que eso

no signiñca que el contenido de sus ideas sea siempre co¡Iecto. Cual-
quier penona que pueda comunicarse de modo efectivo es susceptible
de cae¡ en esta trampa, corre el pelig¡o de inflar su ego, conside¡ando
a Io5 demás inferiores, irdránd01o) con condescendencid y creyendo
que Io que piensa y diiFFi narura-menui correclo. E5 una ilusión peli-

exista una auténtica comunicación,
Otm tendencia suya es la de tener creencias y opiniones lijas, de P .

tal forma que no establece con el tiempo ningún comp¡omiso ni cam-
biocomore'uffi
samiento málpiófu¡ido. Su forma de percibir la vida y de interpretar

nudo mediante la curación. es más probable que la u¡ilice a través del
lenguaie. ta que po\ee una añniddd nalural con la\ palabras v talento
Drrá u,arla, v es faclible oue se con\lena en un orddor efecli\o v Do-

deroso.

su significado es sólo suya, y quizás no sea adecuada para los demás,
por lo tanto cualquier actitud dogmática es siempre restrictiva e inútil.

- Piutón intenta llevarlo a comprende¡ que lo que piensa y coT]l,:,..
nica a los demás tiene consecuencias, grandes o pequeñas, según su
grad6-i-iiftuiniia-óiilitsrolmpicaquáElesp loque

,J!9¡1!4 te al mundot por lo
calidad de su contenidj. ya que inevitablemente producirán sus efec-

tos,--__En 
sus relaciones. debe¡á evitar la tendencia a maquinar y mani-

^ 
pular. y deberá aprender a escuchar más atentamente a su pa¡eja, en

lugar de considerarla sólo como una contrapafida a su ingenio y su
inteligencia.

Es p¡obable que analice e intelectualice en exceso sus relaciones,
rirante;i6 o¡é t ¡Grta distáncia de sus emociones, ya que éstas le
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hacen sentirse incómodo, y los sentimientos son mucho más difíciles
de expresar en palabras. A veces sus palabns actúan como una conina
de humo tras la cuat usteá se esióñde]-IáEáiá-dña¡¡¡¡
menos susran¡;leaf¡r lo-¡u¡li¡¡i¡iménle parecia. Sus palabras pue-
den deslumbrar pero estar vacías. Con el tiempo llegñ;;xp-eri¡len--
tar una falta de sustancia y significado en su vida, o los demás comen-
zarán a verlo como un individuo esencialmente superficial, que no
contribuye con nada ¡eal. Sin emba¡go, si puede usar esta energía con
creatividad y de forma positiva, con una percepción ¡eal de los deúás,
podrá beneficiarse mucho de ella.

Plrfór er la cásr IV "
Esta posición implica una necesidad compulsiva de sentirse física y
emocionalmente seguro, y es probable que indique en el individuo
que la tiene en su carta una tendencia a retirarse a su hogar material y
al interior de su natu¡aleza sentimental, en un intento por evadir cual-
quier (amenaza) que sienta que tiene que afrontar en el mundo exfe-
rior o cada vez que se siente inseguro en la vida.

En esencia, usted trata de co¡struir su p¡opio.(castillo) pe$onal,
del que se conviene en amo ) señor. ya que espera\tener un control
total de su entorno inmediato, La necesidad de crear\u DroDio reino
pa¡ticula¡ puede proveni¡ de sus pimeros años, en\os que quizás
haya habido alejamientos y falta de segu¡idad emocional y física, a
raíz de la pérdida de uno de los pad¡es o debido a luchas de poder fa-
miliares que le afectaron,

En la vida adulta, dedicará mucha eneryía a su (castillo) y su fa-
milia, y ambos tend¡án ¡rna importancia y un significado intensos, rc-
presentando un espacio emocional y físico al que poder retirarse para
relajarse, una seguridad controlada. Sin emba¡go, su necesidad de
mantener el control y la estabilidad puede llevarlo a desafiollar una
actitud dominanle, y su obcecada voluntad de dominio puede provo-
car fricciones familiares. Usted tiende a <aprisionaD a los demás con
su dominio pe¡sonal, ya que construye una muralla protectora pero
restrictiva entre su.(castillo) y el mundo; se ¡esiste a la llegada de algo
nuevo a la vida hogareña, porque pod¡ía t¡ae¡ elementos, ideas o pe¡-
sonas desestabilizantes. Probablemente le sea dificil ver cómo marca
líneas limítrofes a los demás, cómo l€s restringe la experiencia del
mundo, y cómo insiste en poner lirnites a su libertad personal. Admi-
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nistra su entorno hogareño de tal forma que hace a los demás depen-
dientes de su persona y sumisos a sus exigencias. Necesita una pareja
que apoye su opinión de que (el hoga¡ es u; castillo), y que no con-
tradiga sus valores y necesidades, sino que actúe como un comple-
mento de los mismos y sea capaz de mantener, para usted y el resto de
la familia, uD contacto abierto con el mundo exterior.

En cierta medida, todos expresamos esta tendencia en el hogar y
en la vida familiar, pero con Plutón en la casa IV, la probabilidad de
que sea compulsiva y obsesiva aumenta grandemente, hasta el ex-
tremo d€ crcar problemas para €l individuo y su familia. Es probable
que de diversas maneras su vida adulta en el hoga¡ sea bastante turbu-
lenta y expedmente trastornos como consecuencia directa de sus in-
tentos po¡ satisface¡ su necesidad de seguidad, en especial si la im-
pone al resto de la familia.

Se sentiú atraído por explorar bajo la superñcie de las cosas, con
una gran percepciód de las profundidades emocionales de los demás a
través de una sintonía natural con la mente inconsciente. Tal nexo
operará en ambas direcciones, y Plutón intentará crear condiciones
que transformen su necesidad de seguridad física y emocional, de ma-

, qe,r¿_!4gtlg,9q !!q qafgl 4q!gqqqqre!!ú!r qu9 le brindará un sen-

Probablemente ¡endrá la necesidad compulsiva de sentirse impor-
tante, de ser el centro de atención y una persona conocida y singúlái.
En pocas palabras,-obtiene una fuerte sensación de identidad a partir
del reconocimiento de los demás.

En cierto modo, esto surge como un factor compensatorio por su
sentimiento inte¡ior de inseguridad e inadecuación personal, su falta
de confianza en sí mismo y su faha de comprensión. Usted c¡ee que si

Si esta necesidad d€ ser importante se frustra, y las circunstancias

t!-
.-l9!:Luchará por encontra¡ un centro interior de paz y plenitud, ya-

que e¡ última instancia dura más que uno basado en el mundo ex-
terior.

Plutón en la casa Y /

es capaz de proyectar en el mundo una imagen de ti mi\mo recono-
cida por los demás, entonces de alguna manera se volverá más impor-
tante de lo que en su interior siente que es. El ¡econocimiento público
es una Poción emb agado¡a.
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conspiran para despojarla de su encanto, mostrándole los asp€ctos
más negativos de la fama, deberá revisar completamente su compul-
sión por ser Glguien). Esto implica¡á un p¡oceso de autoexamen, y

llegar a un acuerdo con su propia naturaleza y sus capacidades. Por
encima de todo esto, sgría aconsejable que hi
qltqlos demás pudiesen rcconocer como exprgslón de una habilidad o

talento Dersonal. Es prefe¡ible a la f¡ustración de desear tener un nom-
bre y un rostro a los ojos del público y ser incapaz de (me¡eceD tal
lama en manera aiguna.

Po."" un 
"i".to 

tul. igg V

si consigue dirigir esta energía hacia una expresión práctica, entonces

..o.e";;'á@'
como plone¡o,

Se siente atraído por las relaciones amorosas y por los niños, ya
que forman pa¡te de su necesidad de dñf¡utar de los placeres que Ia
vida le deparará, según c¡ee, como resultado de la fama. El amo¡ se-

xual es muy impo¡tante e intenso para usted, y necesita una pareja es-

table para que le ayude a reflejar una imagen de su yo en la relación.
Las experiencias emocionales más íntimas con sus amantes y/o hijos
lo ayudarán a aprender a redefinir su comprensión de sí mismo, pam
convenirse en alguien más feliz y más arraigado en su inte¡ior, De-
berá eslar atenro Dara evilar domrnar o que lot demá' lo dominen en
su! felaclones,

Plutón en la casa VI ./

Esta posición indica que la tendencia compulsiva de Plutón se con-
centrará en el impulso de se¡ útil a los demás. Usted necesila convertir
su vida en algo valioso y signiñcativo. Esta necesidad condicionará la
mayor pa¡te de sus acciones y elecciones, y será un matco de referen-
ci3 cuando conside¡e sus opciones.

Ser de utilidad a los demás ie proporcionará una sensación de sa-

tisfacción personal y dará significado a su vida; básicamente usled es

una persona coop€¡adora, Su dedicación a los demás no será siempre
apreciada o comprendida, y deberá cuidar la forma en que expresa
este impulso, de manera que cons¡ituya una ayuda ¡eal y no una libe-
ración de su propia compulsión.

El servicio a 1os demás puede adoptar múltiples formas, algunas
obvias, otras más sutiles, como ei trabajo interio¡ de la meditación
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que invoca l'uerzas espirituales en bien del mundo. A medudo podrá
aplicar sus habilidades y conocimientos de las formas más adecuadas
para usted, y se sentirá atraído por expresarse de ese modo, quizás

como maestro.
Se sentirá frustrado cuando sus esfuerzos no cosechen la clase de

(recompensas o respuestasD que le hubiese gustado ver, y cuando la
gente no aprecie los esfueEos que hace. Esto es inevitable, y necesi-

tará hacer ajustes en su comportamiento para dar espacio a esas r€ac-_

ciones. Debe dejar de buscar una respuesta positiva inmediata; Ia acti-
tud a desarrollar es la de se¡vir por el place¡ de hacerlo y no po¡ los
resultados: dé por el simple hecho de que su naturaleza lo lleva a dar y
po¡que tiene algo de valor para compartir. Deberá revisar siempre su

compulsión a servir, asegurándose de que no inftinge la libertad indi-
vidual de las personas mediante una interferericia directa, y de que

cree honestaúente que lo que ofrece posee un valo¡ real, Su forma de

ayudar reque¡irá un ajuste periódico, y cuando trabaje con los demás

necesitará mucha sensibilidad e inlurción.
Quizá descubra que le resulla más benefic¡oso dedicar su tt¿mpo a

trabajar consigo mismo, transfomándose para poder actua¡ como un
canal de las energías espirituales. Desde tal posición, servüá como
transmisor natural de un plan y un propósito más elevados.

La esfe¡a de la salud adquiere importancia, y puede tener Ia capa-
cidad de curar; profundice más en el te¡reno de la salud como un
canal para servir a los demás. Puede ocurrir que los problemas con su
propia salud Io lleven a cambiar sus actitudes y valores básicos, y que,

como res¡¡ltado de tales expe¡iencias, tenga lugar una transformación
en su vida, que tomará un nuevo rumbo.

Será muy imDortante para usted tener un empleo o desanollar una
profesión en una dirección que crea útil para los demás. Esto le dará
satisfacciones, brindando una ialida clara a sus enerSías, que seguirá¡l

sieDdo compulsivas a menos que usted construya una vía para su libe-
ración curativa, De no ser así, hasta que no las utilice correctamente
estimularán la inquietud y la incomodidad interiores.

Plutón en la casa \41 /

La esfera de la vida que exigirá una transformación y que ejercerá un
impacto especialmente profundo sobre usted es la de las relaciones ín_

timas. La forma en que lleva sus relaciones es la ciave pam saber si
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tiene o no una vida eñocional completa y satisfactoria. Si no las lleva
con cuidado, comprensión y habilidad, experimentará p¡obablemente
mucho dolo¡ emocional y angustia, ya que sus esfuerzos se deffurnba_
rán ¡epetidamente en la ruptura fn¡st¡ante y negativa de una relacióD
que en su momento of¡eció una dirección positiva.

La compulsiva energía de plutón lo empujará hacia las relaciones
íntimas, y usted buscará int€nsidad en ellas. Necesi¿r sentü oue susta
a los demás y básicamente ouerrá darles muihóliEiñiioii6im.
plo que desea que tengan mucha libertad en su ..lación o -iiiiñ6i'i6-
con usted.

tg\.probemos. residen.en !u faka.dS habitidad para vivir de forma
cooperadora con los demás. en especiat porquet¡a¡e 5er"mcil;ñotu
C;iu i-;rensfdad-tanro para usred co;o para los demás. puede in_
cluso no manifesta¡la de forma obvia, pero los demás senti¡án una
transferelcia sutil de energías, que percibirán como una forma de ma_
nipulación o presión callada sobre ellos, y se esforza¡án po¡ recha_
rarla. 

-Se 
desejrollgn mucbas bqtallas de poder !.energía en una rela_

crón inrjma, batallas que los miembros de ii¡arela muchas,€ces no
expresan abiertamente, pero que suelen detetminar, al ñn y al cabo, el
fracaso o el éxito de la relación.

Existe e¡ usted una ambiv¿lencia con respecto a ta intimidad v a
las relaciones.' -nqce\!-!L!9|pl!¡!gr__!1-!gLqr!9!qt3!94q de si
-mrsmo ) oe t9s oemas. 5e 5lenle atraido por la rnlensidad promelida )por su necesidad de relacionarse íntimamente, pero también teme ;l
poder que tienen esas relaciones para cambiar y ¡edirigi¡ su vida de
formas desconocidas. Deberá t¡abajar duramente para transfo¡mar al_
gunos aspectos de sí mismo si desea que su matrimonio u otra rela-
ción seda funcione. ,Deberá ¡esistirse a su tendencia a cont¡olar a los
oeT¿s como rorm? ¿e au@;s_
trpll¡a e-s 4qces-ana. cuando se eslá compromettdo con aiguien Dara
$¡qlg relación funcione. Tiene que funcionar pará amlos, y se rñ;;
ren ajustes mutuos y coope¡ación; adeü¡ás, la sensibilidad emocional
es crucial. Tendrá que arriesgarse con sus emociones, entregando su
corazón pa¡a que olro lo guarde, 10 cual probablemente sea ia última
cosa q-ue desea hacer, ya que siente inquietud y temor con fespecto a
Ia profundidad y ta intensidad de sus emociones. Sería mejor que lle-
gase a coúprende¡ la natumleza de esa intensidad interior, y cuanto
antes la libere y la t¡ansforme en un entendimiento consciente, mejor
afronta¡á est¿ esfera de la vida.
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Plutón en la casa VII¡ /

Esta es la casa de la regeneración, y la transformación que Plutón in-
tenta lograr dentrc de usted es una ¡eorientación compleja y total que
abarca todos los niveles: físicó, rneitály espiriiüáI. 

-_-Es probable que utilice ¡a energia de Plutón en un intento por in-
flufu en el mundo y los demás para que se av€ngan a sus deseos perso-
nales: empleará su potente voluntad para alcanzar estas metas, y s¡r
persistencia socavará gran parte de la oposición que pueda encontra¡.

En sus relaciones, puede mostrar una tendencia a manipular a los
demás para que apoyen sus propósitos, y preferirá dominar insis-
tiendo en que los otros cambien siguiendo lo que usted aprueba, d€
forma que puedan ser moldeados como comparsas de su propio pro-
pósito y de su personalidad.

Paü hacer progresar sus ambiciones, dedicará una considerable
energía a const¡uir una plataforma adecuada para exp¡esar su propó-
sito básico, trabajando con cuidado y con una pauta definida o¡ien-
tada a aumentar su influencia. Esto puede realizarlo en la sociedad en
Seneml, desde una posición de altoridad y pode¡, o a través de una
exploración de los reinos de lo ocuho, que pueden of¡ecerle técnicas
para incrementar su efectividad.

Puede volverse demasiado intenso y unidireccional en la persecu-
ción de sus objetivos, lo cual influirá negativamente en sus relaciones
íntimas..Tendrá que asegurarse de que permite a los demás la libertad
necesa¡ia pam que puedan ser ellos mismos, al igual que insiste en ser
uffi más beneficioso que se
concentrase €n la transformación de su propio yo, en vez de obligar a
los otros ¿ reflejar su voluntad.

Su temperamento es básicamente serio, y ve la vida desde esta
perspectiva. Para usted todo está impregnado de importancia y signi-
ficado, pero un significado y una importancia que están directamente
¡elacionados con los efectos de sus intenciones. favorables o no. En su
vida no aceptará estupideces ni trivialidades, ya que piensa que no
hay tiempo que perder.

La sexualidad ocupará probablemente un lugar importante en su
vida, como una liberación de energía y como un á¡ea ert la cual puede
explotar su poder y su capacidad de persuasión. Pueden existir ele-
mentos compulsivos en este aspecto de su naturaleza, y si no los con-
trola influirán perjudicialmente en su vida, a menos que logre cam-
biar y llevar a cabo una reorientación interna.
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En sujuventud estará muy centrado en si mismo, absorbido por €l
deseo de triunfa¡ en el sendero escogido, y p¡obablemente exigir; a los
demás que se adapten a usted. Plutón intentará socavar esta actitud,
para estimular una c¡isis pe$onal que lo ¡levará a una comprensión
mayor y a una nueva plenitud a la vez que lo liberaú de sus impulsos
compulsivos. Las lecciones que esto conlleve pueden ser muy duras,
pero utilizadas corrcctameDte serán muy valiosas. Este trasb;no ocu_
rrirá probablemente en las esferas donde tenga poder e influencia. en
el malrimonio y en las relaciones sexud¡es, en las áreas donde se ha_
llan sus metas, y allí donde sea susceptible de recibi¡ los golpes más
duros. Su propensión a la rigidez y a la rectitud pueden volverie en su
contra, a menos que transforme su pauta iritema.

Plutón en la casa IX /
Usted siente la necesidad de tener una fuerte estructura de apoyo
ideológico que guie su vida, que le proporcione una defi¡ición. clárih-
que sus elecciones y le ofrezca una direccrón definida a seguir. De mu-
chas formas, sus creencias lo ayudan a c¡ear su sentido de identidad
personal, ya que actúan como una energía concentrado¡a qu€ le
brinda una sensación de pe¡manencia y solidez.

Las áreas que le intercsan y de las que surgi¡á su base ideológica
sont la moral, la ética, la politica, la educación, la ley y la religión. Se
despertarán en usted la concjencia social y el sentido de la responsabi_
lidad, y tal vez se comp¡ometa en los intentos po¡ aliviar las cár.¡sas de
los problemas sociales del mundo. Ciertamente. usted deseará avudár
en esa direcc¡dn. para contribuir ¿ curar ¡as enlermedades rjel mun¿o.
y se opondrá a la hipocresía social y a la injusticia.

Una vez adoptada y establecida la plataforma que haya elegido,
sentirá la necesidad de comunicarla a los demás, y esto puede llevarlo
a un dogmatismo excesivo y a una actitud santurona, llevado por el
primer entusiasmo hacia esa ideologia en pa¡ticula¡. Todas las pe¡so-
nas que poseen da verdad) o (das respuestas correcta$ sufren de la
misma tendencia a querer converti¡ y convenc€r a los demás de que el
suyo es el único camino corrccto. Puede serlo para sí mismo y para su
grupo) pero no lo será pa¡a todo el mundo; no todo el mundo acepta o
cree en la astrologia, por ejemplo.

Su capacidad intuitiva lo llevará hacia ¡rna dirección generalmente
armoniosa que beneficiará a los demás, y tendrá la ambición de con_
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seguir el éxito en sus empresas, convirtiéndose posiblemente en porta-
voz de sus c¡eencias. Mucho dependerá d€ la naturaleza de la ideolo-
gia que adopte. Algunas son más amplias que ot¡as, algunas son dema-
siado ¡estrictivas y limitan las libefades personales; sea cual sea la
que elija, moldeará su personalidad, po¡ lo que debe cuidar con cual
se compromete: podria incluso llegar al extremo de conve¡tirse en un
fanático religioso o en un ¡evolucionario político que intenta imponer
su visión de la vida a los demás, comunicando al mundo actitudes
fundamentalmente separativas, como hacen muchos líderes políticos
y religiosos.

La transformación que Plutón le exige es la de desarrollar un enfo-
que ideológico personal de la vida, que no consista en seguir una es-
tructura de c¡eencias de grupo, y tener la fuerza de valerse por sí
mismo y el valor de seguir su propio camino y sus convicciones. A la
larga esto implica comparti¡ con otras personas ta libefad individual
de buscar y descubri¡, en lugar de intentar (convertirla$, y alentar a
cada cual a encontrar su propio camino, que es único, dejando de lado
la nec€sidad de sentirse seguro limitándose a reflejar las creencias del
grupo sin críticas ni cuestionamientos.

Se trata de un nuevo enfoque de sus tendencias básicas que ac-
tuará como una fuerza liberadora y lo llevará a una experiencia más
personal de la validez y la realidad de sus creencias esenciales. o de su
inadecuación y sus fallos. Plutón actuará para socavar su necesidad
compulsjva de adoptar una estructu¡a que guíe su vida, creando con-
diciones que provoca¡án su derrumbe y erosionarán su confianza en
algunas de sus creencias, Sin embargo, sólo quie¡e llevarlo hacia nue-
vos ho zontes, que expresarán mejor su individualidad única y a t¡a-
vés de los cuales su propia luz brillará en libertad.

Plutón en la casa X '/
La naturaleza compulsiva de la energía de Plutón, en la casa X se con-
centra en la naturaleza y la exp¡esión de la autoridad. Es probable que
usted aspire a log¡ar una posición de pode¡ y autoridad, con el recono-
cimiento que conlleva. Intentará desarrollar su innata fuerza de vo-
lunlad y converti¡la en su impulso para el triunfo, lo que le permitirá
alcanzar relevancia en la esfera social o profesional que eliia.

Esta búsqueda de la autoridad se deriva en parte de su necesidad
de definh su propia e independiente identidad, de ser conocido como
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(alguieD), cn vez de ser un anónimo (don nadio). Suele creer tam-
bién que quienes están (n la cumbre lo e.tán porque son aptos. tienen
razón y en esencia son superiores a los demás, y piensa que apoyar el
Jl4l?./S 4?rO y Una estftrctura elitista es necesafio para mantener la esta-
bilidad social. Usted es capaz de comprender las distintas lo¡mas de
autoridad, y pose€ la capacidad necesaria para trabajar con éxito con
las personas que ocupan posiciones de poder; esto puede ayudarlo en
politica, gobierno y asuntos locales que impliquen jerarquías y bulo-
cfacia,

Si ve que no puede alcanzar pe¡sonalmente el prestigio público y
social, entonces intentará mantener contacto con quienes lo poseen,

y de esta forma experimentará el poder a través de sus relaciones.
Otras formas de expresar esta compulsión son: oponiéndose a las

estructuras establecidas, mediante puntos de vista extremadamente
revolucionarios o libertarios, o usando la influencia y el poder que
posee para reformar las estructuÉs de auto¡idad existentes, La vía de
la confrontación directa llevará prcbablemente a un mero reemplazo
de un s¡stema existente qr¡e no le gustaba po¡ uno nuevo que es sólo
otra prefe¡encia personal o de grupo. También puede tratarse de una
imposición sobre la mayoria de una minoda poderosa, e histórica-
mente nunca funciona tan bien en la vida real como en teoria; en ge-

reral, el nuevo régimen se vuelve tan dictatorial como el anterior, y
suprime a todos los disidentes.

Cualql¡ier intento que usted haga por iniciar el cambio creará con-
trovelsia, y polariza¡á a sus oponentes y sus seguidores; muy a me-
nudo se sentirá malidterpretado. El resultado dependerá de cómo se

relacione con la gente: según cómo lo haga, cosechará en e¡ futuro éxi-

Necesitará evaluar sus motivaciones penonales y valores a la luz
de la fama pública o el éxito, para liberarse del encanto y las ilusioües
que se asocian con la autoridad y el poder, y de la necesidad de ligar
fue¡temente su identidad con sus ambiciones. Plutón, actuando como
una ene¡gía transfo¡madora y subversiva, usafá esos aspectos de su

vida pa¡a obligarlo a descubrir nuevas formas de entendimiento. Si su
identidad personal se apoya en una posición de poder, deberá estar
prcparado para que Plutón socave su influencia y su reputación, o
para que lo despoje de ellas por completo. Le hace falta una percep-
ción más profunda de las reponsabilidades sociales de la autoridad, de
cómo utilizarla correctamente y de manera socialmente benéfica; in-
cluso si su esfera inmediata de influencia se limita a la familia.

l:18
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El abuso de autoridad se ha venido produciendo a lo laryo de la
historia; los líderes y sus seguidores constituyen una imagen muy fre-
cuente. Para entrar en la (Nueva Era)), cada individuo debe libera¡ su
propia lu/ interior y aprender a seguir su prop¡o c¿mino en coopera-
ción con otras personas que se encu€ntran en el mismo punto, anima-
dos todos por un mismo propósito y con entera libertad, no unos
como lideres y otros como seguidorcs, ni tampoco sujetos a la imposi-
ción de una élite auloritaria que 5ólo se sirve a si misma.

Plutón en la casa XI u/

Necesita depender de los demás de forma compulsiva; ser aceptado
por €llos representa para usted una especie de validación de si mismo
y le da seguridad. Formar parte de grupos específicos o relacionarse
intimamente con una gran variedad de amigos proporciona definición
y dirección a su vida. Esto es impo¡tante, porque probablemente
sienta un impulso interior hacia el logro de objetivos especificos, cuya
naturaleza no capta o comprcnde verdaderamente, pero que actúan
como un imán que lo empuja en esa dirección,

Estas tendencias serán de naturaleza reformista, por lo que su aso-
ciación con grupos será de enorme imponancia, puesto que le ayuda-
rán a identificar ciertas áreas de la vida que deben ser cambiadas para

el bien común, y a adquirir una orientación futurista en vez de mante-
nerse obsesionado por el p¡esente. Asi se percibi¡á a sí mismo como
alguien que trabaja para un futuro más segu¡o, en el que la calidad de
vida de la mayoría de la gente habrá aumentado.

Sus ideales sociales serán una fuerza motivadora que determinará
la di¡ección pincipal de su vida. pero necesitará revisar ciertas actitu-
des ñjas que destacan en el grupo, pa¡a comprobar si concu€rda con
ellas y las apoya. El problema de la mayor parte de los grupos ideoló-
gicos es que no hay espacio o tolerancia para la desavenencia con la
(línea del partido). Necesitará ver si sus relaciones con grupos o ami-
gos le dejan espacio para que sus pensamientos y su dirección evolu-
cionen a la luz de su propio objetivo.

A menos que esté dispuesto a ac€ptar totalmente la estructu¡a de
creencias del grupo para permanecer dentro de é1, necesitará desarro-
llar una mayor confianza en sí mismo, la cual le hará sentirse mucho
más segu¡o y realizado,

Debido a que el conlexto social es importante para usted, deberá
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asegurarse de que sus motivaciones son claras y realistas, y de que no
está rntentando apro\echarse de los demás. 5ino que rerpeia su; dere-
chos individuales. El idealista social siempre desea el cambio. en con_
cordancia con su visión personal de un mundo ideal, A menudo esto
lo lleva a t¡atar de impone¡ su punto de vista personal, algo muy
humano que forma parte de nuestro proceso de inter¡elación con
el mundo, pero es necesa¡io comprende¡ lo que ocurre, y mantener
el sentido del humor judto con una cierta objetividad al trabajar
por el cambio social.

En las ¡elaciones íntimas, intentará cambiar a su pa¡eja para que
se acomode a su manera de ser; pero la gente es muy ¡esistente al cam-
bio, y lo más probable es que ocasione más conflictos con esta actitud.
Es más inteligente ajustarse el uno al otro, al tiempo que ambos apre_
cian sus ¡espectivas diferencias y disfrutan de ellas. Considere a su pa-
reja como su complementario, alguien que cambia a su ritmo. en vez
de forzarla insistentemente a cambiar,

. Plutón probablemente socavará las pautas fijas y las ideologías que
ha asumido sin pensar, como ¡esultado de su identiñcación ón gru_
pos. D€spués de un período de cuestionamiento puede llegar a ¡o;per
con un dete¡minado g¡upo, pe¡o esto es inevitable si quiere descubrir
su propia luz y su propia libertad.

Plutó¡ en la casa XII ,/

Plutón en la casa Xll puede serdificil de manejarcorreclamenre;esro
se debe a que ciertas á¡eas de la personalidad se mantienen ocult;s en
la mente inconsciente, aunque poseen una influencia podeÍosa en la
creación de las motivaciones y los deseos que condicionan su vida v
5us opciones,

Obviamente, esto se aplica hasta ciefo punto a todas las posicio_
nes de Plutón, puesto que los impulsos básicos qüe ll€van a a;ciones
compulsivas y rcpetitivas s€ localizan en la esfera del inconsciente:
pero esta posición en la casa Xll enfati¿a rales rnfluencias hasta el
punto de que casi inundan la pe$onalidad consciente. Hay que prote_
gerse de ello intentando regenerar esos impulsos del incons¡iente. sa_
cándolos a la superficie e integrándolos en la mente consciente v en la
personalidad.

Interiomente le preocuparán su mente y sus emociones, como si
estuviese fascinado por sus procesos internos, en movimiento contj-
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nuo; puede obsesionrrsc de forma enlenniza con sus propios proble-
mas, pensando en ellos continuamentei pero rara vez los afrontará
con el ánimo de resolverlos y liberarse de esos repetitivos bloqueos.
'tradicionalmente. la casa XII está asociada con los ñnales y el coD-

cepto de karma (la ley de causa y efecto. acción y ¡eacción), y es pro-
bable que usted sufia debido a sentimientos de culpa y pautas de auto-
pcrsecución, En cierta mane¡a, preferirá sufrir como una forma de

expiar ciertos pecados desconocidos que crce haber cometido.
Le resultará difícil llegar a un acue¡do pleno consigo mismo, y sen-

tirse interiormente en armonia, porque posee sensibilidad psíquica a
Ias vidas ocultas de los demás, y registra sus pensamientos y senti-
l¡ientos a t¡avés de los vínculos que liene con la mente inconsciente.
Esto puede manifeslarse mediante pensamienlos, sentimientos e im-
pulsos confusos y conflictivos que su¡gen en usted, y que quizás ni si-
quiera son suyos, sino de ot¡a persona, y usted los recibe a través de su

sensibilidad. Su ¡espuesta al sufrimiento inlerjor de los demás y su in_

seguridad personal pueden llevarlo a preferir la intimidad y la sole-

dad, para liberarse de la imposición de ia atmósfera psíquica social. Si

llega a comprender este proceso, entonces podrá servirse de una espe-

cie de p¡otección psiquica para minimizar tales inirusiones. y not¿rá
que una forma de intuición interior comienza a guia¡ su vida y sus ac-

Necesiiará seguir algún camino o creencia espiritual que apofe un
poco de claridad a sus pautas emotiras conflictivas; es esencial que

lleve a cabo una transformación emocional para liberarse de sus neu-

róticos y negativos senlimientos de culpa. Si lo logra, conseguirá un
mayor equilib¡io interior. Hasta ese momento, se mantendrá distan-
ciado de los demás, y le resultará difícil cooperat con la vaiied¡J de
personalidades que encontrará en su lugar de trabajo. En las relacio-
¡es personales íntimas, intente ser tan honesto como le sea posible,

porque en una atmósfera potencialmente tan protectora. tendrá la

oportunidad de que ciertos aspectos de sí mismo su¡jan del incons-

ciente y podrá relaciona¡se con ellos a túvés del filtro translormado¡
de la relación.
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f,os tránsitos de Plutón a través de
los signos y las casas

rNTRoDUccróN A Los rRÁNslros DE PLUTóN

PIutón es el planeta que más tarda en transita¡ por todos los signos del
zodiaco: aproximadamente 245 años y 4 meses. Su movimiento apa_
rente tiende a s€r di¡ecto durante 7 meses cada año, seguidos por una
fase de retrogradación de 5 meses.

Los aspectos que Plutón en t¡ánsito fo¡ma con los planetas natales
(conjunción, oposición, cuad¡atura y trígono) se producen sólo una
vez durante la vida, aunque cuando un aspecto se mantiene durante
un período de dos años, se ¡epeti¡á unas tres veces o hasta cinco du-
rante un lapso de tres años. Es poco probable que plutón en tránsito
llegue a formar una conjunción con cada uno de los planetas natales
de una persona,

En una vida normal de 70-80 años, plutón recorrerá solamente de
t¡es a seis signos; el signo que ocupe en la carta natal dete¡minará la
cantidad: si se encuentra enire Leo y Acua¡io, ttansitará por cinco o
seis signos durante la vida; si se halla entre Acua¡io y Cáncer, quizás
sólo transitará por tres o cuatro.

El tiempo que Plutón permanece en los signos es el siguiente: en
Aries y en Gémenis, 30 años; en Tau¡o. 3l añosi en Cáncer v en pis_
c¡5.25 anost en Leo ) en Acuario. 19 años: en Virgo ) en iibra, ¡4
años; en Escorf,io, 12 años; en Sagitario y en Capricomio. 13 años.

Es inte¡esante conside¡ar aquellos signos en que plutón permanece
más tieúpo, y aquellos en los que permanece menos tiempo. Aries.
Tauro, Géúinis y Cáncer aba¡can un período de I 16 años, y suelen
indicar el arraigo del nuevo impulso plutoniano para ese ciclo. Aries
planta la semilla del nuevo impulso en la sociedad. Tauro comienza a
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establecer una base sólida, Géminis lo arraiga en las mentes sensibles,
y Ia temprana evidencia de sus implicaciones empieza a diseminarse a

través de la comunicación social, y Cáncer lo absorbe en su deseo
emocional para que tenga lugar socialmente, y produce un conllicto
centrado en la necesidad de seguridad.

El p€riodo más corto cor¡esponde a los signos que van de Leo a

Capricornio: unos 85 años. Este pe¡íodo ha visto establecerse la raiz
en la sociedad, haciendo su impacto en ella y creando seguidotes que

la apoyan y enemigos reaccionarios que la atacan a medida que la evo-
lución lucha por move¡se hacia adelante. Cuando Plutón llegue a

Acuario, el nuevo impulso ya hab¡á adqui¡ido una representación co-
lectiva, asegu¡ando su perpetuación en el p¡óximo ciclo. El propósito
del impulso es claro, aunque de momento sólo lo ¡econozca y acepte

una minoría receptiva.
En Piscis tiene lugar el ñnal del ciclo, con la práctica disolución

del viejo o¡den y su sustitución por los nuevos conflictos sociales, lis-
tos para se¡ activados en el siguiente ciclo.

El pe¡iodo de gestación puede prolongarse un siglo aütes de que el
nuevo camino pueda ser visto e identificado con claridad, después de
una etapa de actividad subterránea. Que este nuevo impulso alcance
el éxito puede llevar vados ciclos, comportando cada uno algún pro-
g¡eso definido en modificar la sociedad lo suliciente como para per-

mitir que absorba po¡ completo la visión amplia de la cual Plutón es

el supervisor,
La mayoría de nosotros habrá nacido durante o después del trán-

sito de Plutón po¡ Cánce¡, que empezó en vísperas de la P¡imera Gue-
rra Mundial; por 10 tanto nuestras vidas estarán sombreadas po¡ el

conflicto social y la diseminación a través de la sociedad del potencial

de nuevas formas de vida y de pensamiento, intentos por defiibar el
viejo orden y crear uno nuevo. Quienes responden a las nuevas ener-
gias progresistas, se sienten respon5able! y contr¿en un compromrso
social con los nuevos dioses y la nueva visión. En el apartado sobre los
t¡ánsitos de Plutón a través de los signos, me ocupo con mayor exten-
sión de este tema: nu€stra participación y nuestro sacriflcio colectivos
en pro del Fénix en ascenso.

El impacto social de Plutón en su paso po¡ los signos es dramático:
estimula la caída de las estnrcturas sociales anticuadas It su reemplazo
po¡ otras nuevas. Su impacto inmediato es duai, negativo y positivo, y
sus efectos son siempre de naturaleza permanente. Una vez que co-
mienza a erosionar la cohesión del objetivo elegido, el flnal de éste es
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I
incvit¡blc. a pesar de sus inteDtos por restaurar la gloria previa: plu_
l(in no es nada sentimenlal-

llara el individuo. Plutón posee a menudo ef€clos inquietantes.
pucsto que sacude el r/atus quo y no pefmife la ilusión de una seguri_
dad real. Dcbido a que su tránsito a través de los signos y de las c;sas
dura lanto tiempo, su jnfluencia no será siemp¡e aparente en la super_
licie: pero parece que (apuntala) Ios tránsitos de los otros planitas
transpersonales. Crea un matiz que está siemp¡e presente, e¡ el cual se
vcn absorbidos todos los desarrollos sociales incidentales relacionarto\
con los tránsitos de los otros pianetas, como actores secundarios en el
propósilo escondido de Plutón.

Durante una vida humana, plutón puede liegar a transitar por
sielc casas, Las casas por ias que pasa son especialmente importantes
para cl desarrollo del jndividuo, ya que se ven intensamente vitaliza_
das y activadas. Cuando transita por ellas plutón intenta que se dé un
caDbio radical en esa esfera de la vida individual. una nueva manera
dc experimenlar o pe¡cibir ese campo de la existencia humana. trans-
lbrmanJo aclirudr\. desarroll.rndo nue!as cualidades (rea¡ivas \ rlr_
,ol\ irndo medianre el cambio ei e.rancdmienlo del e)piritL. Se irara
de un proceso en el cual se produce una desidentificación. elesida u
ohlig¿da. de las pre\ ias ñJeli¡j¿de) inamo! ible, perronrle, o ,o-ciales;
los viejos reyes pierden el trono, y la fuerza \, el poder de las c¡eencias.
lirs dclrludes t lo- valore. colecltros se amofltgran. fdnro pdra quie-
nes responden conscientemente a la energía de plutón como para
quienes intentan oponerse a ella, Piutón es un dios mu¡, exiginte,
cobra un precio muy alfo por sus doDesj y nunca acepta un no por res_

La vida es un p¡oceso evolutivo, y los tránsitos constituyen una in-
fluencia integral en nuest¡o reloj interior. en nuest¡o guardián interno
del tiempo. Sólo tenemos una opción: responder al cambio; oponer-
nos a é1 es una pérdida de tiempo. Es mucho más beneficioso respon_
dcr positivamente a los tránsitos de plutón, aceptar el hecho de que el
cambio es necesario en la esfe¡a en la que este planeta acaba de entrar
o donde ya está ubicado. Una decisión consciente de trabajar con esa
r_ergía \ará qJe re\ulre mas lácil la lran,lor11dción. ya que no .e ten_
drá que soportar la presión de los sucesos exlernos que luerzan el p¡o_
ccso. No es rccomendable ser una victima inconsciente de los proce_
sos vitalesl coparticipa¡ con ellos es mucho más provechoso t salu_
dable.

El tránsito de Plu¡ón por cada casa es amplio y abarca mucho
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tiempo, y siempre refleja dilicultades muy arraigadas que dificultan el
avance transformador necesario. Puede ser muy doloroso y prolon-
gado, casi como si todos los aspec¡os del ser fuesen probados y reunifi-
cados. La casa concreta muestra la esfe¡a de la vida que debe cam-
biarse, pero en realidad los cambios exigidos abarcan todos lo
aspectos de la vida.

Los cambios que Plutón exige pueden significar una evolución a la
ho¡a de construir una perspectiva y una comprensión de la vida perso-
nales, pa¡a converli¡se en un se¡ más pleno, capaz de emerger del ca-
pullo de las actitudes, las creencias y los valores recjbidos de la socie-
dad. Esto resulta muy difícil y a menudo t¡aumático. Casi siempre la

Ciclo de los fánsnos de Plutón a lravés de los
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scnsación es de soledad y aislamiento, independientemente del apoyo
que se pueda recibir de otras personas. El individuo se da cuenta de
que su cambio interior€s algo profundamente personal, y que nadie le
pucde realmente ayuda¡ mientras atraviesa esta metamorfosis. Se

trata del estadio del ascenso regenerador del Fénix, una experiencia
de purificación y de llegar a un acuerdo con el contradictorio y cor¡-
plejo yo. Por ejemplo, si Plutón tmnsita por su casa t, indicará la dise
lución de su actual sentido de ide¡tidad personal y la espemnza de
reunilicarlo en un todo mayor. Este tránsito implica una purga, la eli-

minación dc todos los desechos psicológicos acumulados a través del
tiempo, pa¡a restablecer un equilibrio interior saludable; €l estrcñi-
miento no es sólo un fenómeno fisico.

La posición natal de Plutón po¡ casa señala lo que pu€de conside-
rarse un desafío para toda la vida, un área crucial que necesita regene-
rarse de alguna manera y que se convierte en un hito para la evalua-
ción del crccimiento y el éxito. Como los tránsitos avanzan a t¡avés
de las distintas esferas que también requieren una transfotmación
menor, actúan como un canal para la resolución del desaflo natal. En
las casas por las que transita Plutón, el progreso y el crecimiento pro-
ducen un movimiento Dara alcanzar la regene¡ación natal, Este nexo
intimo debería s€I obse¡vado y tenido en cuenta, para que de cual-
qui€r torb€llino interior tome forma una dirección resolutiva para el
futuro.

Durante los tránsitos de Plutón, ya sea cuando entla en un nuevo
signo o casa, o cuando forma un aspecto con un planeta natal, se pro-
duce una clara libemción de vibrante energia del inconsciente. Esto
estimula y a menudo despierta los recuerdos dormidos que han sido
olvidados o reprimidos, los comportamientos inhibidos o las pautas

de la personalidad. Lo que parece surgir en la mente son asf€ctos del
ser o experi€ncias que ofrecen una percepción significativa de la natu-
raleza del individuo o de su vida futura. Parece que debe trabajarse
con ellos de forma consciente, como un proc€so integrador a través
del cual se realice una confrontación coí las experiencias Éprimidas,
conviniéndose asi en un aclo de autocurac¡ón.

Siempre existirá una dimensión emocional en la esfera que recibe
los estlmulos de Plutón, y será el o¡igen de la mayor parte del dolor y
la incomodidad que pueden sobrevenfu cuando se da el conflicto inte-
rio¡. Hay que esperar agitación emocional, inestabilidad y tensión in_

terior cuando Plutón terÍrina r¡na fase y se prcpara para abrir un
nuevo ciclo. Por lo general, la gent€ experimenta en esos momentos
una mayor conciencia de la mortalidad personal, a veces a través de la
mue¡te de algún coltgcido, otras debido al proceso plutoniar¡o interior
que lleva a estimular en la mente la sombra de la inevitabilidad de la
muerte. Esta conciencia basta para provocar g¡andes cambios en al8u-
nas vidas, y entonces esta! personas se cuestionan cómo están vi_

viendo y si se sienten ¡€alizadar, A menudo descubren que sería m€jor
que utilizaran su l¡mi¡ado t¡empo de olras maneras. y comienzan a

transformar su vida de acuerdo con ello.
Para algunos, los tránsitos de Plutór proporcionan u¡ renovado

^lice 
a. B¡iley, fundadoia d€ la escuela aF

Plu¡ó¡ en la casa X e¡ trigo¡o con la Luna y
cn cuadlatura con Urano.
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vigor a sus emociones. A menudo, bajo las presiones rje la vida. la
gcntc tiend€ a inhibir sus rcspuestas emocionales, especialmente los
hombres, y a vivir sin reconocer los valo¡es de ese aspecto de su perso_
nalidad. Plutón puede provocar pasiones jncontrolables. un esüllido
de las paredes del dique inhibidor. creando obviamente Droblemas en
vidas relalivamenLe e\tables: asi e< como hombres I mujere" de me_
diana edad se emba¡can en relaciones peligrosas. o sienten oue de al_
8un¿ manera I ienen que tprobar,e a si mrsmos, o reafirmar;u idenli_
dad personal o su poder de atracción. Sin duda, el sentido de Ia prcpia
identidad puede a menudo verse afectado por la ab¡asiva ene¡gía de
l'lutón: enlonces las máscams sociales comienzan a resquebrajaÁe y a
caer! junto con una multitud de velos e ilusiones sobre uno m;mo, ios
defiás y la vida que se lleva. Una vez que se da la gran desilusión, la
dillcultad reside en decidir qué hacer después. porque la antigua na-
nera de vivir ha sido deslruida, y su falsedad no puede ser-recons_
truida.

PLUTÓN A TRAVÉS DE LOS SIGNOS

Plutón en Aries (f823-f852)

Es el impulso inicial del nuevo ciclo de plutón transitando a través de
los signos, un período de nuevos comienzos) una época de sembrar se_
millas para iniciar las pautas condicionantes que s€ manifestarán v
funcionarán en el mundo duranle los )iguienle\ 250 años.

Algunos astrólogos consideran que plutón es el cofiesente de Aries
junro con Marre. ) los efecros rran5formadores de pluló;en e\le \rgno
se exprcsan a travós de la logosa energía y el entusiasmo arianos, libe_
rados de mane¡a agresiva y directa. La clave de la ene¡gía de A;es es
la necesidad de afirmar su yo personal a través de la acción. la necesi_
dad de ac¡uar como iniciador dr nuevo, pro) rcro\ y direcciones. E¡ )o
se experimenta y conf¡onta a t¡avés de desafios creados por el indi;i_
duo. a ñn d€ comprender el estadio individual del <vo soy>.

Esto conduce a menüdo a la acción y al movimiento meramente
como una liberación de la tensión interio¡ c¡eada por la ene¡gía
ariana, y se suele actuar sin conside¡ar los resultados finales de tal ác_
tividad. La impaciencia y la impulsividad llevarán probablemente al
¡ndividuo a problemas en el futu¡o y a actividades inacabadas.
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Esta lase inició un periodo de exploración del mundo, llevada a

cabo por los pioneros, mienlras el imperio oictoriano) empezaba
a expandirse pof lodo el planeta y los europeos comenzaban a explo-
rar y coloniza¡ Norteamérica. Se había iniciado el nuevo ciclo de

siemb¡a para el futu¡o. La influencia de la cultu¡a inglesa, su idioma y
su forma de vida fue lísicamente injertada en culturas ext¡anje¡as a

través del imperialismo, apoyado por la fuerza de las armas. Explora-
dores como David Livingstone en África fue¡on el símbolo de la actj_

vidad ariana introduciéndose en nuevas áreas llenas de opo¡tunidades
en potencia. Cualquier alejado rjncón del mundo era adecuado para el

impulso expansionista.
Las zonas aisladas de América del Norte se convirtieron en el

blanco de los intrépidos exploradores, que int€ntaban forjar una
nueva nación y una nueva vida pa¡a sí mismos. Atraídos por la pro-
mesa de una forma de vida basada en la libertad y en la elección indi-
vidual, un creciente número de europeos cruzaron el Atlántico en

busca de nuevas oportunidades y aventuras, En Europa, surgieron
movimiertos revolucionarios, como los de Francia e Italia en 1848,

cuyas metas eran derribar a los regímenes en el poder y a ias monar-
quías existentes. Los estimulaba la necesidad de afirmar las libertades
individuales y de enf¡entarse al viejo o¡den establecido, para llevar al
pueblo al poder y dest¡ui¡ a las minorías gobe¡nantes. Estos movi-
mientos revolucionarios eran una expresión del efecto transformador
de Plutón cuando opera a través de ]as tendencias de Aries. La nueva

siembra estaba destinada a produci¡ una nueva era de autodescubri-
miento para el individuo, y a lleva¡ a un conocimiento mayor y a una

integración consciente de todos los paises y razas del mundo. Obvia_
mente, este proceso todavía continúa en la actualidad, pero la fase ini_

cial puso en marcha el nuevo impulso para el ciclo de Plutón que esta-

mos viviendo y que durará hasta el año 2070 aproximadamente, y el

tránsito de Plutón por los demás signos ha ido desar¡ollando este

¡umbo inicial.

Plutón en Tauro (1852-1884)

El impulso básico de esta fase era la necesidad de establecer un sen-

tido de ar¡aigo, de estabilidad social sobre bases ñrmes, y una particu_

lar manera de comportarse derivada de la (clase sociab del indivi-
duo. como lo evidencró la lngl¿terra viclorrana.
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EI área pri¡cipal de expresión la formaron la productividad mate-
rial, las posesiones y una m€jor calidad de vida, a partir de la pro_
funda inregración en la sociedad del impacro de Ia .nueua tecnoloiia,
surgida de la Revolución lndusrrial europea. y del mayor uso de;á_
qurnas como creadoras de una p¡oductividad en aumento. Fue u¡ pe_
ríodo de gran expansión económica en Europa, y llevó a la constr;c-
ción de un mercado de impofación-expo¡tación de alca¡ce mundial v
al comercio internacional, Esos pasos lempranos hacia un sis¡emá
económico mundial, dumnte los cuales las naciones crecieron hasta
volverse más interdependientes como proveedoras y consumidoras de
productos y de materias primas, llevó a nuevas relaciones y alianzas
internacionales y también incrementó la fricción entre los ¡iates eco_
nómicos que competían en los mismos mercados.

La ¡espuesla generacional a Ia energia de Tauro tuvo como meta la
conquista de la tierra y de la mateda. El impulso se di¡igía hacia el
descubriúiento y el uso práctico de las energías esenciale;ncer¡adas
como un secreto dentro de la materia. se buscaba la eficiencia prác_
tica, y respuestas a los misterios de la vida que fueran especialmente
concretas y tangibles. Esto llevó a la teo¡ía de la evolución tal como la
postulóDarwin, teoría que parecía rcsponder la pregunta de los orge-
nes del hombre, así como al desarollo del materiali;mo científico ; a
una visión de¡ mundo que consideraba el unrverro 

"o*o 
unu ,áquin"

y no como un organismo vivo. Estas actitudes todavía prevalec;n en
la corrienle mayoritaria del pensamiento actual.

La clave de esta combinación de la energia de plutón y la de Tauro
es el tema de la posesión pe$onal: se busca la segurida; primordial-
mente en las posesiones mateiales, que brindan comodiáad física v
una salisfacc¡ón placenrera. fsta aclirud incrementó la producción
parael.consumo y dio un empuje a la posrenor revolución iecnológica
del siglo \x. La tendencia era dar prioridad a las herramien¡as rnite_
riales de la productividad, y a las ideas que podian aplica¡se de forma
práctica. El flujo de ene¡gía social se dirigió exteri;rmente hacia el
Iogro de nuevas metas materiales; no habittiempo ni energia sobran_
tes para ur¡ análisis interior d€ aquello con lo que la socied;d comen_
zaba a identificarse: el ascendente dios del materialismo.

. 
Esta tendencia es ejemplificada por la evaluación y la interpreta_

ción de la vida humana y del sig¡ificado social según ios términos de
la teoría econóúica, y por el surgimiento del concepto de (€stado).

-En 
1809. Karl Marx publicó su obra E/ aap¡la¿ cuya influencia es to-

oavra mu' pocterosá a lratés del desarrollo del comunismo y del socia_
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lismo. En 1871, la fuerza politica más dinámica de Eu¡opa era el na_

cionalismo, estimulado y reflejado por los triunfantes esluerzos de

Bismarck al unir los estados alemanes.
Es interesante observar dos ejemplos del efecto subve$ivo de Plu-

tón. La teoría evolutiva de Darwin socavó el apoyo del pensamiento

de la sociedad a la lglesia, desafiando a las actitudes fundamentalistas
de la época que interpretaban la Biblia literalmente. A partir de ese

momento, la Iglesia pe¡dió su dominio absoluto sobre las mentes y fue

reemplazada po¡ un nuevo sacerdocio: el materialismo científico Al
mismo tiempo que la inlluencia de la Iglesia s€ desvanecía, la cultr¡¡a
occidental se iba impregnando de las semillas de las filosofias metafi
sicas orientales. Madame Blavatsky y su Sociedad Teosófica fueron
los p¡incipales promoiores de este p¡oceso, que intentaba introducir
una nueva visión de Dios y del pap€l del hombre eü el mundo y en el

unive6o, más apta para ese tieúpo cambiante y pa¡a el futuro que la
perspectiva de la lglesia. La influencia de estas semillas todavia ha de

comprenderse y verse realizada en el mundo.

Plutón en Gérninis (1884-1914)

DuÉnte este pe¡íodo, se edificó el mundo moderno de las comunica-
ciones internacionales y los viajes basado en los nu€vos avances de la

ciencia y la tecnología, que estaban ent¡ando en una fase de rápida ex_

pansión, en lo que respecta tanto a sus conocimientos como a sus apli_

caciones prácticas. Las investigaciones sob¡e los usos de la energia

eléctrica y la tecnología lueron especialmente importantes, de la mano
de gente como Edison, Bell y Tesla, y sentamn las bases de la con-
fianza futura de nuestra tecnologia contemporánea en la energía eléc-

trica, que opem a través de las comunicaciones masivas y los sist€mas

informáticos, y er los ¡estantes aspectos de la vida moderna
Géminis está asociado con la mente, el intelecto y la comunica_

ción. Además de la creciente conñanza en la tecnología eléctrica, tam-
bién se desarrolla¡on nuevas formas de transpole muy importantes
para la edificación d€ duestm moderna sociedad intemacional Se

trata del automóvil y el aeroplano (los primeros vuelos datan del año

1903), y ambos iban a desempeñar un importante papel eD Ia Primera
Guerra Mundial. Ofrecían a la gente una nueva libertad de mov;
miento, y brindaban el potencial para expandir los horizontes fisicos y
mentales del hombre.
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. La orientación de Géminis hacia lo mental estimuló la curiosidad
intelectual y ia sed de conocimientos. Se inició una fase de inconforl
Tismo y lrbertad ar¡rsri(a. )a que Cémini\ pr.li.r" ¡¡un,;;;;;; ;;;_pra ¡nJtvidualidad. Cran las temprands señale\ de un movimrento que
buscaba romper con las prcocupaciones mate¡iatistas y las estruci,rias
sociaies del t¡ánsito prevjo de plutón por el signo O. iauro y.n"a.i_
nar'e hacia una malor liberLad de movimienros.

. El desarrollo y el inc¡emento del uso de los teléfonos. los automó_
viles ylos viajes por ai¡e empequeñeció al mundo, a pesar de las acfi-
tudes fuertemente nacionaljstas todavía predominantes en muchos
paises. Du¡aüte esta etapa la mente analitica ." uotulO rnes i.poi_
lante, se realizó un esfueüo para clasificar e identificar todas la cosas,
y 5e con\ider<i la palabra. oral ) ercrjta. como et , elicr.,to esenciai paro
ra comunrcdcrón. El proceso de análrsjs iniciado por Gém inis esti r i-
gente todavía hoy, y nos conduce a un mundo cada vez más complejo
y coDfuso, el producto de actitudes básicamente Oiuiso.ias. I_o qie'se
necesita_es un p¡oceso de síntesis, la creación O. sirt".u. 

"o_|iao.inteligibles que lleven a una comprensión holista. El análisis es;lo i;mikd de la historia; se precisa la sintesis pa.a completarla.
En este caso, ei papel de plutón es desencadenar un nuevo sistema

Je comunicación mund¡al. que unifrque la percepción de un único
munoo. ) que derrrbe todas la) barreras 5eparativas enrre la grnte, anivel local, nacional e inte¡nacional. Los automauites y tos aeráptanoi
deinuestran los ef¡6¡s, t¡.rt.. ambiguos de plutón. Socralmen¡e(redrr!o\ ) po\r¡rvo\. llevaron a un incremenro de Ia libefad indi\r_
dual pero también a la creación de otros pelig.o, y p.o¡f..u.,oli"_
les: los excesivos gases que desprenden los automóviles, ios paisajes
rediseñados pa¡a viajar en coche, la conve¡sión ¿e tos auiones en rniJl(. nucle¿res. ) l¿s comunicactones por ordenador que nos jlevan a Ja
uuerra de tar Ualaxidl. tn esta época lambién se dio la emteración en
m¿\a a nue\os pai)e\ que ofrecían una rida mejor, lo cuaicreó dill_
cultades raciales y de inmigración mientras las rázas se fusionaba¡ il
slcamente y surgían los paises multi¡raciales.

Plutón parece dirigi¡se a un futuro imaginado, guiando a los indi_
viduos y a los grupos a formar los bloques constructores básicos de Ia
nueva sociedad, y sin emba¡go ocultando el conoci-ie.rto O. to. pro-
blemas creados por las decisiones de ¡a humanidad, y los difícile;de-
safios en la unificación nacional e internacional ."qu".i¿os p"ru ui_
canzar el sueño dorado. Fuerza a la humariida¿ 

"n "i"nus 
¿i."il¡-er,¡ menudo parece inevitable, doloroso, y nos obliga a cambiar.
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El tránsito de Plutón por Géminis rerminó en vísperas de la Pri_

mera Guerra Mundial, una real y negativa rcspuesta inicial a la siem-

bra de la visión mental de un solo mundo.

Plutón en Cáncer (1914-1939)

Du¡ante esta fase. las reacciones ante las tensiones que provocaba el

lento movimiento hacia la materialización de la visión de Plutón para

el ciclo completo, comenzaron a hacer e¡upción en las naciones euro-
peas industrializadas.

Cáncer es un signo asociado con el hogar y los sentimientos, y está

intim¿menle coneclado con la búsqueda de/segurid¿d en el entorno
inmediato o a través de la po.esión de tierral fste rmpulso comenzó a

estimular actitudes separatistas y egoístas, y propició la aparición de

un fue¡te movimienlo nacionalista en todas las naciones del mundo'
que ponía un marcado énfasis en las cualidades y caracteristicas úni-
cas de cada nación. Por debajo de las actíudes nacionalistas, existía
un enlermizo fanatismo emocional que buscaba una excusa pa¡a esta-

lla¡ y hacerse público. Las fronteras nacionales y el sentido de ideDli-
dad se volvieron más importantes pata el bienestar de la gente, y el

concepto de (madre patriar adqutrtó un¿ mayor preeminencia.
El medio ambiente comenzó a cambia¡ debido a las nuevas técni-

cas agrícolas y al uso de prcductos químicos para estimular el creci-
miento, y las presas hid¡áulicas comenzaron a utilizarse para crear

eneryía hidroeléctrica. La mejora en los transportes significó que los

productos agricolas pudieron ser trasladados con mayor facilidad
desde el país de origen hasta mercados distantes. Las g¡anjas comen-

zaron a cambiar, pasaron de p¡oducir pequeñas cantidades a un sis-

tema a gran escala, orientado a nivel nacional y con capital para com-
prar tieÍa extra y nueva lecnologia con el fin de consegujr una mayol
productividad.

La inestabilidad económica y la Primera Guelra Mundial socava-

ron la seguridad. En Estados Unidos se produjo el cIar, de Wall
Street; en Alemania, la inflación galopante había creado en 1923 la si-
tuación adecuada para que surgiera el Partido Nacional Socialista, y

en Gran Bretaña y Estados Unidos la Gran Depresión de 1929 llevó a

miles de personas al desempleo y a la pobreza. En Rusia, la caída del
régiñen zarista y la Revolución de l9l7 serían de importancia mun-
dial.
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Durantc l¿ época de este tránrilo \e (dcscubrió, d plutón. v \u
paso a través de Cáncer parcce haber esrimula¡o urrio, rn*;rni"ír.ri
rmporlantes.en la historia del siglo rx. fn Ig 19. ¡a LiBa de la) Nac:
ne,t je lormo como precursora de laj Nacione\ Unidas. y su meta eraalcnrar a las naciones del mundo a lrabajar junt^ y 

"; p"r';;;;;
bien de todos los hombres; el mismo año si frrno".on fo, p".tij* in,_
:'jl1 ),lrri :" ¡latia y Atemania relpecrivamenlc. Ln la2j. se pubtrcó
M(tn KampJ- co¡ncidiendo con la galopante inllación en eteÁania yfl crectmrenlo de ¡a inlluencia de Hirler y los nazis. fn halia, Musso'_linj em el dictador del país en 1925. ¡n ius¡a, Stat¡n va JetJnta¡a irpoder en 1929. Todos estos carismáticos y aespiaaaOós fiOeres'parJ_
cen habe¡ sido capaces de <nutri.so, de la ene¡gía de plutón. usándola
con gr¿n eilciencia para conslruir su poder pof,ri.o y,oa,uf. p.ioiur_
Dren rnlernamente apartados del buen camino por su uso negativo. loque ñnalmente los llevó a la caída.

^ La energía subversiva de plutóÍ fue especialmente potente en esta
fase cance¡iana. A pesar de la necesidad de segurlaaa Ae Cencer, ia in_fluencia de Plutón llevó a lo contra¡io. H¡rbo po"n pu, y .uaf," in.._tabilidad en el mundo entre los años l9I4 y 1945, y pu."". 

"orno 
riPlutón hubiese intentado acele¡ar los cambios V apo.ta. ua.io, .t._

mcntos que eslaban destinddos a ser prolagonistas durante el ,esto Jelcrüo. tn respuesla a la5 presione5 económica, ) ,ociale\. y al crecienle
temor de los individuos y la sociedad de un colapso inmin€nte. co_

:n-:flarol a ¿parecer nu:\os enfoque, en los gobiernos de las princi-
pate\ nactones occidenlales, Ln Esrados Unidos. surgió el concepto de.New D¡¿¡o 1¡r",o pucto,: en Europa. el lasci.r".-y 

"" 
R;;;:;i;

muni\mo. ( omo resultado de Ia pflmera Cuerra Mundi¿1. los cimien_
tos más tradicion-ales de la famitia y los estilos O. ,i¿! ,""ior"i"s
comenza¡on a sufrfu un cambio considerable, esp""iul_ent" poaqua
muchas famitias habían perdido a sus homb¡es €n fu gu"r.u. r.¿ liJij
a un (ambio en el papel de la: mujere) en la socierjai. a tu."ponrion
oe \us tuncrone) lradicionales y de su \/d/r).

. f¡ mundo habria de enfrenrarse ¿ una prueba paflicularmente difi_
crr en tq4J. 5t la5 naciones insistjan en mdnrener la politica de panido,
cl aislamienlo. e¡ nacionalismo 1 las actirudes raci.ras. que carÉcian deun espiriru de unidad. enlonces la 5eguridad qrre la genre burcaba nojiegana nunca, tn ve/ de ello habría fricción entre las naciones- v slre-rras potencialmenle devastadora{ que ref¡ejarían la p-fr"d;¿i;;;
rrmonra entre los puebjos. EI desafio consisria en cambiar la sociedady a la gente para halla¡ un camino que condujer. u unu,.g;ri¿;;;i:
154

téntica. El llnal del tránsito de Plutón por Cáncer vio emerger un
grupo en Alemania que encarnaba una vieja manera de pensar -Hitler
y el Partido Nacional Socialista- y que, invocando sueños y actitudes
nacionalistas, un Reich que habia de durar mil años y el concepto del

superhoúbre ado puro, sumergió al mundo en su segunda guerra

mundial en veinticinco años. E¡a el choque de las energías viejas y
nu€vas, de los antiguos y los nuevos dios€s, de Cáncer y Plutón.

Plutón en l-eo (1939-1957)

Esta fase es de extrema importancia en el desarrollo del ciclo de Plu-
tón; fue crucial en la libe¡ación científica de la eneryia atómica y los

efectos internacionales de ese conocimiento. creaüdo un desafio mun_
dial que aún debe ser confrontado y co¡¡prendido adecuadamente.

Este tránsito se inició con el mundo entrando en una nueva guerra

mundial, estimulada por un exagerado orgullo nacional y por tenden-
cias expansionistas que buscaban maDeras de (eje¡citar los músculo$t
económicos y militares de forrna agresiva. Leo es el signo d€l lide-
razgo y la realeza, y este pe¡íodo presenció el estallido de poder de las

dictaduras europeas, como las de Hitler y Mussolini, que se habían

convefido en personaies Dúblicos du.ante el t¡ánsito de Plutón por

Cánce¡, aunque hasta ese momento no habían alcanzado la cima de su
poder.

Se desplegaron los aspectos más negativos det poder del dictador,
como la extrema c$eldad política para asegurar el control social, las

tendencias totalita¡ias y la supresión de los disidentes. La combina-
ción de las energías de Plutón y L€o causó p¡oblemas en el manejo co-
rrecto del poder personal y nacional. Este ma¡cado egoísmo nacional
despertó las pasiones de antiguas violencias y reivindicaciones de
grupo, y amplificó las actitudes nacionalistas de superioridad eli_

tisla.
Plutón está en exaltación en Leo, signo de fuego, y la nueva ener-

gía atómica fue descubie¡ta, se utilizó para acelerar el final de la Se_

gunda Guerra Mundial, y proporcionó a la humanidad la capacidad
para destruirse y destruir el planeta, si asi lo decide. La faz más nega_

tiva de la visión de Plutón se ve a través de la potencial destrucción de

la Tierra; su faz más positiva y básica nos habla de la unidad planeta-

ria y el uso creativo y aplicado al hombre de los conocimientos cienti_
ficos. El problema es la utilización del poder personal y nacional: o
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para el bien de todos, o para propósitos egoístas y el autoengrandeci_
miento.

Como resull¿do de la guerra. jos rmperios cojoniales de las nacio_
nes occtdenlales comenzaron a derrumbarse. y empe/aron a surgir ¡os
nuevo estados independientes. La creación de Israel en l94g c; ten-
siones en Odente Medio y conflictos entte á¡abes e io"elio;;;;;
nueva.forma de nacionalismo creció, comprometienaose a pisóÉai eiyugo de la opresión colonial y reclamando su identidad ná"ion"i, 

",el caso de la Indja, que se liberó del control británico en 1947
Los años poste¡iores a la guerra presenciaron la c¡eación o la reno_

vación de varias o¡ganizaciones idealistas. La fracasaOa I-iga ae ias
Naciones_¡enació en 1945 bajo el nombre, que engloba un ioncepto
más amplio, de Naciones Unidas, y la ComunidadEconómica Eu'¡o_
pea se estableció entre 195 5 y 1957, uniendo diferentes países pam su
mutuo beneficio. En Gran B¡etaña, los ideales socialistas establecie¡on
políticas de Bienesta¡ Social, crearon el Servicio ¡¡acional Oe Saiuá, vun nuevo sistema educativo basado más en la capacidad que en laii:-
visión.de clases. Una nueva República popula¡ suqió 

"n 
China en

1949, basada en los p¡incipios cornunistas, y en hs;ostrimerías del
tránsito, se inauguró la exploración del espacio con el lanzamiento
del Sputnik en 1957.

, .L¿ 
lucha por el domin,o del mundo. para convefirse en e¡ (rey de

la Jungla.. se polari¿ó enlre dos grandes estados (apoyados por sus
respectivos aliados). Se trata de la lucha continua e;t¡; dos s;stemaspoliricor mu! diferentes. enrre dos ideologias distintas: elcapitalismo
de los tstados Unidos y el comunismo de la Lnión Soriética. Esros
do5 grandes poderes econdmrcos y militares se enfrentaron en muchos
lugares de¡ mundo. sirviéndose de terceras nacionaa corno au*poa Je
bata¡¡a. Si estos dos es¡ados se reconcilian. ] se reducen las poriüilida-
des de una guerra nuclear a nirel planerano. la manifesracrdn de la r ¡_
sron untttcadora de Plutdn est¿rá más cerca, Ésta parece ser la ruta in_
dicada.

Plutón en Virgo (1957-1972)

Esta lase vio al mundo ¡ecobrarse de los estragos de la gue¡¡a, y se
c€ntró en ia ¡econstrucción mate¡ial y el p¡ogreso. Virgois un signo
de lierra. asociado con la mater¡a y con cue5ri;ne" A. nu-rur^at.r" fia"_l¡ca. I a influencta de plutdn lue et idenle en los cambros que comen-
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zaron a aconleccr en las esferas de la salud personal, el empleo y la in-
dustria, que condicionaron profundamente la calidad del estilo de

vida de la gente en su faceta material-
Fue el inicio de la era de los ordenadotes. introducidos ahora en

casi todos los aspectos de la vida. Las emp¡esas, la industria y el ejér-

cito utilizaron esta nueva tecnologia desde el prime¡ momento. Mien-
tms tanto. la crecienle automatización de las fábricas y olicinas co-

menzó a eliminar puestos de trabajo, y se ¡€emplazó a las personas

por máquinas.
Los conocimientos I' tlatamientos médicos, además de las multi_

nacionales farmacéuticas, ayudaron a elevar la calidad de vida de mu-
chas personas en Occidente, aunque en la década de los ochenta, se

comenzó a cuestionar la eficacia real de cie¡tas actitudes y técnicas de

la profesión médica. Los peligros de ia contaminación química y los

electos secundarios crearon un interés renovado por los antiguos enfo-
ques de la salud y por la alimentación natu¡al, y comenzaron a proiife-

rar las terapias alte¡nativas.
En esta época, se comenzó a tomar conciencia de que la ciencia

materialista podía llevar a ia humanidad a muchos peligros: ¡iesgos

nüclea¡es y medioambientales, y deshumanización social. La genela_

ción nacida durante el tránsito de Plutón por Leo, fuertemente indivi_
dualista. desencadenó el rculto a la juventud> con el surgimiento y la
influencia mundial del rock & roll, los Beatles y el movimiento ¿lppie
de los años sesenta.

La influencia de la <nueva músicD relacionada con los nuevos

comportamientos, estilos de vida y modas, junto con un rechazo de la

conducta y las creencias sociales tradicionales, provocó muchos cam-

bios en la sociedad. y una mayor libe¡t¿d para la exp¡€sión individual
La aparición de las drogas psicodélicas y el cambio de pe¡cepción pro-

vocado por ellas han tenido una gran influencia en muchos millones
de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial. Estas

drogas brinda¡on diferentes formas de autoexperiencia y de percep-

ción de la vida y el universo a quienes experimenla¡on con ellas. La

respuesta l¡¡?p, a la energía de Plutón fue proclamar: (Haz el amor,
no la guerra), una actitud transformadora y profundamente a favor de

la vida. en a¡monia con la visión planetaria, pero que sucumbió de-

bido a su ingenuidad y a una sociedad cinica que ni siquiera hoy
puede aceptar el significado ¡eal de esla alternativa. A escala mr¡ndial
los ¿rpples Ilorecieron b¡evemente como una mera expresión de una
manera de vivir la visión plutoniana, pero (murieront debido a la ¡e-
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sisrencia del mundo y a su propia incapacidad para transformarse sin
la ayud¡ de drogas. a la larga negativas.

. Simu¡láneamenre a la exploración de¡ espacio interior medianre
las drogas, el hombre consiguió liberarse de los límites planetarios ex_plo¡ando el espacio exterio¡ y llegando a Ia Luna. gsto timbién b¡indt
al mundo la imagen del planeta Tie¡ra, fotografiado por los astronau-
tas, suspendido como un globo en el espacio. Se trata de una imagen
extremadamente importante, que nos muestra una Tie¡ra única v ei el
símbolo p¡ctórico de la visión de plulón. la 

"o*p.enriOn 
rr"nsp.i-

sonal,
Se desarrollaron métodos efectivos de control de la natalidad, que

permitieron la elección en la creación de la familia y el ¡nrtunt¿n"o
surgimiento de una nueva moral y de la libenad se"ual. El 

";;c.pt;dc tamttra nucjear comenzó a romperse bajo ¡as nuevas presioneide
la. sociedad: las presiones morales y sexuales. la crecien¡e movilidad
laboral y un deseo de elegir Ia prop¡a vida ayudaron a incrementar las
opofunidades y la libertad pe¡sonal en detrirnento de las restricciones
de las actitudes sociales establecidas. La r¡ayoría de los aspectos de la
vida eran adecuados para el desafio. y el rechazo personal de un esrilo
cte vrda mecánico se hizo más común a medida que se ¡ncrementaba
la búsqueda de una mayor calidad de vida.

Algunas de las tendencias de Virgo, como la estrechez de miras v
un enfoque analítico que busca el conocimiento prru 

"ont.ot", 
i" ,a'_

teria a t¡avés de la mente, fueron destruidas poila influencia de plu-
tón, qui€ni¡tentaba demostrar que la mente es un buen sirviente pero
un amo peligroso, a menos que esté equilibrada poruna percepción de
su propósjto g¡obal ] la preocupación por el vator y la catid;d de ja
vida humana-

Plütón en Libm (1972-1954)

Laimagen de Libm son los dos platilos de la balanza, que rara vez se
hallan e¡ armonía o equilibdo, y se encuentran g€neralmente en dis_
cordia. En las vidas de individuos con una fuerrJinfluencia de ii¡¡a.
asiromo en la vida de las naciones.la energia de esle signo parece se;
clrllc,l de manejar posititamenle y de manera coherente_

Esta fase señaló el comienzo de un movimiento político y social en
contra de ciertas libertades individuales radicales qu€ naúi"n ,u"u_
dido a la sociedad en los años previos. Una especie de efecto ret¡ó_
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grado comenzó a ponerse en contra de los si¡rdicatos, la libertad se-

xual y la Gociedad permisivo, la elección d€ estilos de vida in-
dividuales, los movimientos espirituales, las sectas y la educación
creativa. Hubo un deseo de volver al (pasado dorado), cuando la vida

era prcvisible y la gente seguía básicamente los patron€s de vida so_

cialmente aceptados, y cuando la (mo¡ab gobemaba de la mano con-

trolado¡a de una minoría política que estaba segura de saber lo que

era cof¡ecto para todo el mundo. Esencialmente, fue una reacción a la

velocidad de los cambios €n el mundo, la cual aún hoy s€ €stá intensi-
ficando.

Lo que Plutón intenta señalarnos a través de Libra es la urgente

necesidad de cooperar más y el sentido de r€sponsabilidad e int€rde-
pendencia del mundo. Las relaciones humanas a €scala pe$onal y
mundial son la clave para el futuro; si son €goístas y separatistas, en_

tonces el sufrimiento y el dolo¡ serán inevitables, pero si comienza a

dominar una especie de conciencia de grupo, de que somos miem-

bros-hermanos de la faza humana, entonces tendremos asegurado un

futuro más positivo y pacífico. Otra vez, Plutón marca la naturaleza

de la elección que afronta la humanidad. Necesita sembrarse una vi_

sión global, que ha de considerarse como una alte¡nativa rcal y como

el camino que debemos tomar.
En los años ochenta. tenemos problemas globales: el uso de la

nueva tecnología y de las fuent€s de energía que crean contaminación
ambiental está afectando negativamente los patrones de empleo y co_

mercio tradicionales, y creando muchas áreas donde ¡einan el hambre
y la violencia y las sociedad€s se acercan a su virtual autodest¡ucción.
En este sentido negativo, el mundo es, más que nunca anteriolmente,
L¡no solo. Se debe tomar conci€ncia y comprender co¡rectamente'
antes de que sea demasiado tarde, que esa división sólo llevará al de-

sastre y al sufrimiento, y que la única esperanza ¡eside en la unidad; se

trata meramente de una comp¡ensión pragmática y una expresión de

sentido común.
En Libra, el pasado y el futuro comi€nzan a enfrentarse nueva_

mente, y la polaridad entre las actitudes de los <bueüos viejos tiem-
pos) y las actitudes orientadas hacia el futuro se hace más ligurosa.
Du¡ante est€ pe¡iodo, el fundamentalismo comenzó a cobrar luerza

en Oriente Medio (con las repúblicas islámicas) y en Estados Unidos
(con los (cristianos nacidos de nuevo>), acompañado po¡ el ¡eg¡eso a

los valores victorianos en la Cran Bretaña de Margaret Thatcher. Se

trata de una reinterpr€tación del pasado, en choque con las necesida_
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des dei mundo luturo, y es un tema básico de esta fase. En la UniónSoviétic.l. el comunismo comien/a a cdmb¡ar, a medtda oue fo. \ iéiñ(líderes potiricos desapá¡eccn. D" t"r''', ,i;,i";. ?;;;"":. ;;;rr;'jen un ¡uevo enloque incorporando al sistema cornunlatu 
",p""1o, 

d"icápitalismo occidental que potencialmmte of."""" ;;-";;;';;;;de encuentro para que las dos teoríasunan, opuestas se encuentren y se

. . 
Este periodo ¡ue una etapa de incefidumbre económica mundiá1d-cbjdo a que et impac¡o de rn nr",u,..noiogiu-"á;;;;;;;;::11:

senlrr en lo\ nrvele\ de empleo. 1 en Occidenie .*n* ,Jlo,i.,'oipersonas perdieron su trabajo y queda¡on excluidos de la sociedJcon(umisla debido a la penurja de ss ..s6¡o*,u, Se traLa.le In ."_
lr^o::_d:lJlnsrclgn :n el que las viej¿, indusrriu, , to. un,iguor';é;_oo\ oe proouccton des¿parecen mientras las nuaur, fo.r"i d" ra"fn_pla,,o esrán,lodavia en gertación o pendientes de aceptación oor oarreuc ra socreoao. ( rece el cuestionamientñ de los ralores.ocra]es, ;,pe_cialmente de cie¡tas rendencias científicas que tienen efectos ie!"íti_vos sobre el bienerar de l¿ gente ! l¿ vid
u"ro.", qu. pong*; l-";i,?," 

"',i 
üi".Jlifi ;l:l;:XinnJff ii¿:una búsqueda de la di¡ección correcta, la que debemos tomar.

Plutón en Escorpio (f9S4-1995)

D-^urante-este trán\t¡o..la energia de plutón es tranrmtt¡da al mundo a¡,dvcs oer stgno con et que riene má, afinidad. fscorpio. Esro sienifi_ca que ia enersr¿ p¡uroniana apenas e\rará dirri¡" ;;;";; ;";',"á';\e8.rridad drtíciles desafio, para lá humanidad. ft_e,,¡ro o et froü\o resultante derermrnará el perfil del resto del ciclo h"sra ttegar a

. f\ probdble que la velocrdad del cambro en el mundo se ace¡ere
::: m:1. Me tas na.cione, responddn (on conf,rjó" y p.n,u;,;;;;,

ros rne\ ttabtes cambios propiciador de mucha\ maneras
fl..:,i,:": 11 

Lensidn mundi¿l crecerá ¡ tos 
"onn;.to, "rrnli. Lniran_rnevtlable\, especialmenre en lo, pai.es del Terce¡ Mundo r enque son;reas la ho] tnestdble_, q rai¿ de e.to, es

I^'.1.1r] lii ta, superpotencia\ e\ rren impticarse en con¡icros Oir.c,rub cn rerceros patses,

-^--a\]::*l: ¡,Pturón son energias rransformadoras. y los lemas delrcnac¡m¡enlo. la regenerdcidn y la reno\ación. ,.lr.i;";¡;a;;;;;
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perlodo de finales y nuevas creaciones, serán las notas dominantes. El
mundo se enfrenta a p¡oblemas global€s que todavía no han sido re-
sueltos, rÍientras los (líderes mundiale$ y los políticos expresan aún
viejas actitudes condicionadas por peligrosos pensamientos separatis-
tas. Esto tiene que cambia¡ a medida que la e¡a de Piscis se aleja y la
humanidad se dirige hacia su propio día del juicio, cosechando las
consecuencias de sus opciones. Aunque parezca negativo, €s probable
que los mayores peligros los alronte la humanidad en este período, y
la única esperanza reside en que se produzca ün cambio radical en el
estado mental del mundo y, po¡ lo tanto, la unión mundial. Los prin-
cipales peligros con los que nos enfrentamos son: una guena nuclear,
el hamb¡e, las plagas y la contaminación ambiental. Otro peligro que
afronta el mundo es el aumento de enfermedades de transmisióÍ se-
xual, especialmente el sida, que es un ejemplo de primerorden de Plu-
tón y Escorpio operando a través del impulso sexual y socavaDdo en
apadencia numerosas libe¡tades individuales conseguidas cuando
Plutón se hallaba en Virgo. Entre ellas están el desarrollo de los dere-
chos de los homosexuales y la aceptación de éstos por parte de la so-
ciedad, y la permisividad sexual; ambos son ahora cuestionados por la
expansión del sida. El regreso a las viejas actitudes no es el camino
hacia adeladte; es decesaio que emerja uÍa comprensión más prc-
funda del impulso y la energía sexuales.

Esencialmente, el mundo debe dar pasos positivos para encarnar el
concepto de la ciudad planetaria, el valo¡ común de la vida humana
sin tener en cuenta su raza, color o credo, unidos todos en la toleran-
cia, la comprensión y la hermandad. Es probable que un nuevo im-
pulso evolutivo y Fvolucionario suda dumnte este pe¡íodo, exp¡e-
sado desde una pe¡spectiva universal y apoyado por fuerzas ocultas.
Crecerá la preocupación por el planeta, y la inlluencia colectiva de los
ecologistas adqui¡i¡á cada vez más peso. Idealmente, lo que debería
venir es una nueva lo¡ma de política que nos condujese a la Era de
Acuaio, que resolviese los problemas del presente y c¡ease una plata-
forma para ia transformación social y la percepción global. La nueva
politica se centrará en el hornbre (lo que es bueno para el individuo es

bueno para el mundo) y será muy radical, pe¡o poseerá el poder de ga-

¡antizar un luturo si puede ser transmitida para que se manifieste, ya
que los modelos políticos y sociales existentes son incapaces de cam-
biar y romper sus inherentes moldes de conflicto y conf¡ontación.

Plutón en Escorpio confronta al ser humano con la realidad del
mundo que ha construido; el lado oscuro del hombre basta pala des-
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truirlo, y_la energia plutoniana estimula definitivamente el yo oscuro,pero de forma ideal, para que se redima y renazca a una luz mavor. F.l
vieJo orden se derrumba. ] como et Féni;. el n".i",*r.. ¿.iri.."i_
zas del viejo.

Plutón en Sagitario (1995-2008)

Loj efecro5 poiilivo\ de este rránsilo dependen del progreso hecho por
ia, numantdact duran¡e la crisi) y e¡ momento decisivo del tránsito der-ruron por Lscorp¡o. Sagilario pone el énfasis en la religión. la le), laeducación, tos viajes, el idealismo filosófico y l" 

"""*iO"J O" í*considerable libertad personal.

. .Este t¡ánsito ejerce¡á una influencia natural en las esferas de la re-ligrón y la poljtica, Las creencias religiosas.*,r,.nr.r..r¿n .r.rlionu_
0a\..ya que un nue\o impulso religioso má\ inclusi\o. comprensi\o ]mode¡no comienza ya ahora a entra¡ en la socieOaO. A mrlnAo q;e háde^venir .eque¡irá una nueva fo¡muiación ael imputso religiosó, q,_re
¡efleje los valores espirituales esericiales y un sentido de ¿i.eccünpara la humanidad. pero que no a¡eje ¿ la genle debido 

"¡ 
rnun,.ni_

mrento oe creerctas arcaicas y soctalmenle peligro\as. La nue\ a reli_gron se tundara en la experiencia personal de las realidades espiritua_
res..en vez.de ¿poyarse en la fe ciega y someterse a los dictad;s de lacurla espiritual.

. 
En el mundo contemporáneo, muchos aspectos de las religiones

existentes son inadecuados, y muchas se hall;n 
"n 

fu ¡ar" nnui"¡. .uperíodo vital; una sintesis de sus raíces comunes y esenciales es elpaso inicial hacia adelante, que nos conducirá fru"¡" ur" ..i"_.jici¿;
mundial. Incluirá modernas creencias y conocimientos cientificoi enun¿ nueva comprensión de la necesidad humana de encontrar un s¡-nificado espi¡ ual a la \ida. ya que Ia religi<in y la ciencia se acerca'n

i^T]:Tii:. o vida desde dos perspecLi\as drterenles pero compte_mentaflas. ! puede e,tablecerse un rerreno común al unificar ambas
aclitudes mentales.

La búsqueda \agitariana de ¡ibeflad puede e,rimular el cambio en.:j]::,:llil: qT acruatmenre resrrinja tas tibeflades per5onates. y\urgrran nuevas tdeologias que atraerán a Ia gente. guiada por líderesque responde¡án a ese impulso. Esto llevará u 
"onñi"to, 

int".no. 
"nlos regímenes represivos.

Al ñnal de esta fase, se espera que las nuevas tendencias sociales

t6:

en politica. religión y ciencia estén más interrelacionadas en un pa-
trón responsable más globa¡, y que el rumbo del mundo se mueva
hacia la visión acuariana. Si no se progresa, los cimientos d€ la socie-
dad mundial se estremecerán bajo la reacción de la presión pam el
cambio; y lo que surgirá es una distorsión negativa del enfoque posi-
tivo, con una r€ligión autoritaria apoyando a rcgímenes cada vez más
¡otalitarios, una disminución de las libe¡tades individuales y la posibi-
lidad de un conflicto internacional.

Plutón en Capricornio (2008-2022)

Capricornio es un signo de tierra, y du¡ante esta fase, existi¡á un con-
flicto ent¡e las estructuras sociales, políticas y económicas estableci-
das y aquellas que intedtarán €me¡ger como sustitutos adecüados ca-
paces de hacer de mediadores en la introducción de las nuevas ideas y
direcciones de la visión transpe¡sonal.

La necesidad de nuevas estructuras políticas será obvia para la
mayor pafe de las naciones; la clarificación de la dirección hacia
la cual moverse y de la natu¡aleza de las nuevas est¡ucturas será aun-
damental pa¡a logra¡ las nuevas metas, La necesidad de una responsa-
bilidad global y de una interdependencia nacional será dominante, y
cada país debe¡á desarrollar una actitud planeta¡ia, mientras se ase-
gura que su propia y especial identidad sea valorada e integrada den-
tro del cuadro global d€ visión unificada.

En política y en la actividad económica, las estructuras cristaliza-
das serán socavadas por la acción plutoniana, y las viejas maneras de
pensar serán percibidas claramente como inadecuadas pam ¡esolver
los p¡oblemas sociales. l-a semilla de¡ nuevo ideal visionario imp¡eg-
nará la mente de la humanidad, y la voluntad para logm¡ que este en-
foque arraigue se volverÁ inexorable, incluso a cambio de un esfueüo
social adicional y de una tensión global, a la vez que se cuestionan los
estilos de vida existentes. Más personas apoyatán conscientemente los
nuevos ideales y los t¡ansmitirán al mundo.

Durante el último tránsito de Plutón po¡ Capicornio, surgieron
nuevos conceptos de gobie¡no; el principal fue el (nuevo mundo de
los Estados Unido$, con su famosa Decla¡ación de la Independencia
(1776); se establecieron los conceptos básicos de la democracia occi-
dental y se formularon los derechos y libertades del hombre.

Este nuevo tránsito de Plutón por Capricomio será un rnomento
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apropiado para que nazca una forma más adecuada de gobierno mun-
dial. Las actuales Naciones Unidas son un ñodelo básico, pero será
siempre inad€cuado hasta que todos los países estén dispuestos a coo-
perar positivamente desde una plataforma global para el mayor bien
de la humanidad. Mientras actúen en bloques de poder contra los gru-
pos opuestos, se debe esperar la desunión; sin embargo, cuando la ne_
cesidad de unión se vuelva pimordial en el mundo entero. entonces
el estadio inicial de trabajo cooperativo se codvefirá en algo inevita-
ble para el beneficio mutuo, y la situación cambiará.

Se asocia a Capricornio con el liderazgo y la autoridad, por lo que
algunos países reaccionarán inicialmente intentando impo¡er fuertes
r€gímenes autoritarios sob¡e la población. plutón socava¡á tales inten-
tos, y basándose en el desa¡rollo de su tránsito sagitariano previo y su
necesidad esencial de una mayo¡ libertad, existirán gnrpos de pe¡so-
nas en todos los países que inteDtarán destruir tales tendencias guber_
namentales. Esto p¡ovocará tensión intemacional, pero es de esperar
que paü entonces la Unión Soviética haya integrado elementos de de_
mocracia y capitalismo en su estn¡ctura comunista, creando un sis-
tema político rcgenerado que podrá dialogar y cooperar más fácil-
mente con Occidente. Con ello desaparecerá la mayor amenaza que
existe actualmente contra la paz mundial, y se puede €spenr que al
trabajar juntas y con los demás países las g¡andes potencias asegura-
rán la paz y serán capaces de actua¡ coúo los cimientos de un mundo
cambiante, como simbolos vivientes de cómo los opuestos pueden
vivi¡ en mutua armonía.

Plutón en Acu¡rio (2022-2041)

La imagen de Acuario es la del Aguador, a la vez contenedor y libera-
dor de la potente energia vital presente en el agua. Como es bien sa-
bido, nos encontramos en el umbral de la Eü de Acua o;porlo tanto.
es razonable suponer que este lránsito de Plutón a lravés de Acuarro
será muy influyente. Es p¡obable qu€ toque a difuntos por la vieja ci.
vilización, y que puedan verse las semillas formativas del nuevo ciclo
desplegando sus ¡etoiios temprados sobre el suelo y creando las raíces
de un nuevo mundo, aunque también habrá semillas que no darán
frutos hasta mucho más avanzado el ciclo. Tales semillas tardías serán
vistas €n forma de visión futura por quienes puedan registrar la pauta
interior d€splegándose como vida sobre la tier¡a.
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Acuario está asociado con la individualidad.la fraternidad univer-
sal y la conciencia de g¡upo, y es un signo de aire que estimula la
mente y el intelecto. Los mayores avances cientificos se darán proba-
blemente durante esta fase, y estarán directamente ligados a las nece-
sidades del nuevo ciclo y al p¡og¡eso del humanitarismo mundial.

El tránsito previo de Plutón por Acuario presenció el desanollo de
un estado democ¡ático libre en los Estados Unidos, la Constitución y
Declamción de los Derechos. la Revolución F¡ancesa -con su ideal de
dibe¡tad, igualdad, fraternidad)- y las revueltas en Europa contra los
desfasados gobiernos de aristócratas y dictadores de la época. El ideal
revolucionario no fue alcanzado po¡ los franceses, y la modema socie-
dad mundial todavia no ha evolucionado lo suficiente como para ser
capaz de enca¡narlo.

Construida sobre los cimientos previos puestos por Capricornio y
los anteriores signos, la Íueva dirección política debe¡ía se¡ capaz de
emerger abiertamente en occidente. Tendfá más apoyo y respuesta de
la gente durante esta fase, ya que expresará los p¡incipales impulsos
de la ene¡gía acuariana, y será percibida claramente como una di¡ec-
ción positiva y creativa, como la dirccción que se debe tomar.

Plutón en Piscis (2041-2066)

Es el último signo por el que Plutón transitará en el curso de este
ciclo. Será un liempo de finales, la culminación de todo el ciclo, y la
semilla para el nuevo, un tiempo en el que podrá evaluarse el éxito o
el fracaso del tránsito completo. Es probable que las necesidades del
mundo, y su esperanza de ver amanece¡ la Nueva Era, no se vea¡ bá-
sicamente satisfechas, a pesa¡ de las considerables mejoras obtenidas
y de los pasos dados hacia el logm de la visión planetaria.

Este desarrollo será relativamente amplio, pero p¡obablemente
emerge¡á de las naciones occidentales y luego se extenderá a los paises
menos desarrollados del mundo. La razón es que estas naciones. que
afrontan problemas relacionados coü su avanzada tecnologia, todavía
deben confronta¡ su necesidad de una interdependencia global, y los
desafios de la lransformación internacional y la adaptación que ésta
t¡aerá consigo. Se verán foüadas por las circunstancias a responder a
las presiones de la corriente evolutiva, y a ubicarse en vangua¡dia del
movimiento para el cambio inrernacional.

La situación mundial hará que las modernas naciones occidentales
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dcban abrazar y encarnar valores y compotamientos nuevos. univer_
sales y humanita¡ios, r€jacionándose en igualdad con los países en
vlas de desarrollo, estimulando el crecimiento y la transf;rmación
en las naciones sobre las que te¡gan influencia. mientras oue éstas in_
lenrarán desarrollar\e al ni\el que Occidenre h¿bía alcan/;do apro\r_
madamente en 1900. Todavia no emergerá la (Nueva Era> en t;do el
planeta. sino que irá evolucionando gradualmente a medida que cam-
bien las actitudes de los países, crezca el sentido de responsabitidad
universal y de humanidad común, y se realicen experimentos soci¿les
con nuevos tipos de gobierno, teo¡ías económicas, etc, Occid€nte es la
punta de lanza de la nueva coriente evoiutiva, y se encuentra tam_
bién en el filo de su impacto social; es un difícil desafío que alrontar.
Incluso en esos momentos, el mundo estará aún f¡agm;ntado, pero
con la esperanza de que surgirá un nuevo y más efectivo foro d; las
naciones, La comprensión de que no hay otra alterDativa que la unión
para trabajar por el futuro del úundo hará que dicha es;era¡rza res_
plandezca para la humanidad.

Piscis lraerá un tiempo de sueños, de mirar el pasado, de ve¡ cómo
construyó el p¡esente, quizás para evoca¡ los vieios estilos de vida. los
rccuerdo\ 5enri.flentale\: ¡ambién ce mirar; al luturo. soñando con las
glorias po¡ venir, las metas po¡ alcanzar, los sueños por satisface¡. Las
naciones del mundo lo reflejarán, asi como también lo ha¡án los dis_
tintos lipos de gobierno y las diferentes actitudes condicionantes de
lodo el ciclo: libe¡al. autoritario, totalitario, socialista. dictatorial-
(nue\a erar. elc. Todos tendrán cabida en el mundo. e\pecialmenre
en Oriente y en los países del Tercer Mundo. Su¡girán conflictos a raíz
de esto, pero las naciones occiden¡ales habrán alcanzado en esos mo_
mentos una unidad mucho más pro¡unda, en alianza con la Unión So_
viética y los paises de la Europa del Este.

La vida no es más que una encnrcijada de caminos: cada cual d€be
eiegir su rumbo, pe¡o es más sabio viajar juntos en h€rmandad.

PLUTÓN A TRAVÉS DE LAS CASAS

Plutón en túnsito por la casa I
El tema dominante durante este tránsito será la preocupación por al-
canzar una mayor comprensión pe¡sonal, la cual podrá colabora¡ en el
proceso de integración del individuo. probablemente sentirá ia necesi_
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dad de un cuestionamicnto y una búsqueda interiores, ya que necesi-
tará evaluar su propia naluraleza y la dirección de su vida casi como
una preparación para los inminentes cambios, y es factible que el
grado de éxito que tenga du¡ante esta fase condicione la natu¡aleza de
los tránsitos venideros.

Se sentirá más inclinado a implicarse en activjdades sociales, poli
Iicas o religiosas, como una prolongación más intensa de intereses
previos, o puede que inicie una nueva dirección en su vida. Sentirá
dent¡o de usted una fuerte necesidad de identificarse personalmente
con la causa que ha adoptado como p¡opia;creerá que su vida perso-
nal es un buen ejemplo de las c¡eencias, los principios I' las actitudes
que implica la causa elegida.

Su estilo de vida puede sufrir un cambio radical, ya que las ener-
gias de Plutón están diseñadas para socavar cualquier vieio orden es-
tabl€cido, de tal fo¡ma que lo nuevo pueda emerger como un reem-
plazo a las pautas de conducta restrictivas y desfasadas, Esto puede
lleva¡le al f¡ecuentemente excesivo entusiasmo del converso, y tendrá
que protegerse de tales actitudes manteniendo una perspectiva rea-
lista y propo¡cionada.

l¿ influencia de Plutón cambiará de forma permanente su visión
de sí mismo y de la vida. Estos cambios se¡án provocados por la sin-
c¡onicidad de las circunstancias exlernas con los procesos internos:
deberá enfrentarse a situaciones y experiencias que le ha¡án sentir la
necesidad de un cambio interior, junto con la volunlad de aceptat su
inevitabilidad. Puede ocu¡rir de la mano de una serie de experiencias
inevitables que lo fo¡zarán a cambiar de medio ambiente, como resul-
tado de deja¡ atrás lo viejo. Si le sucede esto, quizás sienta que su
identidad se está ¡esquebrajando, sobre todo si las experiencias son
negativas y purgado¡as, como la disolución de una la¡ga ¡elación, que
puede se¡vir pa¡a hacer añicos las pautas de comportamiento existen-
tes. Por el contrario, sr¡ identidad puede ve¡se ¡efo¡zada por su rela-
ción con grupos que piensan como usted. Sea cual sea el caso, el prc-
pósito último es el mismo: const¡uir una integración personal más
profunda y efectiva pa¡a conveftirse más plenamente en sí mismo.

Esto exigirá que comience a expresa¡ sus propios y especjaies ta-
Ientos y cualidades en su persecución de nuevos caminos. También se-
ñalará una lucha inte¡ior po¡ liberarse de sus maneras de pensar y sen-
tir más establecidas y esquemáticas, de tal fo¡ma que pueda sentirse
libre para entrar en el espirirL de la nrcva per\pectiv¿ sin 5er empu-
jado con facilidad ni retroceder a los viejos hábitos.
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Sentirá una afluencia de potentes energias en su inteior, y quizás
tienda a liberarlas de manera destructiva, intentando derribar las ba-
rreras y los obstáculos que encu€nt¡e en su camino hacia el logro de
sus nuevos ideales y objetivos. Su vida se verá impregnada por esta
energla, e inicialmeDte experimenta¡á algunas dificultades para com-
prender y controlar su impacto.

Es probable que su conciencia política se intensiñque y profun-
dice, llevándole a colabora¡ con cieftos gn¡pos políticos y sociales
compatibles con el desarrollo de sus creencias, Debería servirse de
esta fase para indagar en las causas y valores más pdmo¡diales y p¡o-
fundos de los contextos políticos, religiosos o sociales; si lo logra, verá
que sus percepciones continuarán cambiando y evolucionando a me_
dida que su comp¡ensión aumenta y su visión interna se aclara.

Deberá evitar cualquier inclinación hacia la c¡ueldad. la obsceni-
dad o ¡a sanlurroneria en sus ideas y en su impLrlio por etpresarlas: es-
pecialmente debe evitar manifestar su voluntad de lorma agresiva.
utilizando la fuerza, ya sea física o mental, a t¡avés del poder de la
manipulación de la mente. Para neutülizar la aparición de tales ten_
dencias, debe¡á desa¡rollar ciertas cualidades: la toleúncia, la coope_
ración y la compasión, en los diversos ámbitos en los que intenta ex-
presar el impulso de este t¡ánsito.

Plutón ell tránsito por la casa II
A partir de la clarificación de la nueva dirección aportada por el trán-
sito de Plutón por la casa I, el tema principal se¡á cómo utilizar sus ta_
lentos innatos, cualidades y habilidades para alcanzar sus ptopias
metas y ambiciones.

Deberá obse¡var su interio. profundamente. analizar v evaluar de
manera .incera y realista Ia nalurale/a y ¡a aplicación potencial de
estos dones, y estar preparado para utilizarlos en ¡rna di¡ección signi-
ficativa. La administración pe¡sonal o¡ganizada y eficiente es la clave
del éxito.

Contemple la totalidad de su vida hasta el momento p¡esente. in_
cluyendo cualquier talento fi,iico o creali\o, sut conocimrentos i;te-
lectuales y su preparación especíñca, su filosofía personal y las c¡een_
cias y los valo¡es que aplica a la vida cotidiana, su situación financiera
y sus responsabilidades familiares u otros comp¡omisos. Considérelo
lodo, y vea si puede usarlo con mayor provecho que en la actualidad,
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l-a mayorla de la Bente posee talentos y habilidades q. " penas utiliza
debido a las circunstancias, y es capaz de mL¡cho más de io que en rea-
lidad logra. Este es el desafío que debe afrontar en esta fase; usted
puede conseguir más cosas, senti$e más realizado, siempre que esté
d¡spuesto a dedicar su energía a lograrlo. I-os contextos en qu€ puede
trabajar abarcan la c¡eatividad, la devoción a una causa, el hogar, el
trabajo, etc.

En cierto sentido, se le pide que (demuestreD al mundo sus capaci-
dades para probar de manera abie¡ta y clara su contribución única e
individual al mismo. En algunos casos, esta fase indica que bajo la in-
fluencia de una ideología poiente absorbida durante el tránsito de
Plutón por la casa I, las actitudes personales con rcspecto a las pose-
siones han sufrido una transformación radical. Es probable que utilice
sus posesiones para apoyar una causa, o que las considere desde un
punto de vista totalmente dife.ente. Sus actitudes con rcspecto a las
posesiones materiales se modificarán: quizás las considerará dentro
del contexto de una mera (administración) y de forma menos pose-
siva; sin embargo, alg¡rnas personas €legirán emplear sus talentos para
obtener mayores g¿nancias financieras y mate¡iales.

Es posible que este tránsito de Plutón lo atude a estimular la ape¡-
tura interior de talentos que previamente desconocía, que estaban la-
tentes y no había desar¡ollado. Esto se dará, sobre todo, si la di¡ección
propuesta se rclacioüa con la política o la vida espiritual. Descub¡i¡á
un florecimiento repentino de talentos crcativos o cualidades que
podrá aplicar en el d¡abajo> que ha decidido realiza¡. En algunos
casos, actua¡á como un (canab) para que los nuevos impulsos entren
en la sociedad -de maneras que no son inmediatamente reconooidas
por la mente consciente-, para provocar o propiciar ciertos cambios
necesarios.

Es un periodo muy adecuado para usar sus talentos al máximo, de
la mane¡a que elija. Su correcta aplicación le traerá beneficios mayo-
res de lo esperado, una perspectiva más profunda de si mismo, y la
posibilidad de incrementar su satisfacción y su realización personal.

Plutón en tránsito por la casa III
Durante esta fase deberá demostrar a los demás su habilidad para re-
solver los p¡oblemas mediante la aplicación de su intel€cto y las acti-
tudes y los valores que ha desafiollado du¡ante su vida hasta el mo-
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mcnto. El de$aflo principalque afronta es la aplicación práctica de sus
conocimientos.

Cuánto más intelige¡temente viva, permaneciendo llel a sus creen-
cias personales y a sus principios, más fácil le resultará c¡ea¡ las bases
para una armonía inte¡ior natural. Co¡no ayuda importante para lo_
grarlo, es convenient€ que desarrolle su inteljgencia 

"on "i 
fin de

aprcnder a relaciona¡se con el mu¡do tal como es; por lo tanto,lo que
nccesita primo¡dialmente es un enfoque pragmático basado en una
valoración ¡ealista de la vida. Es mucho más difícil de lograr de lo que
\c cree: la mdJoria de la gente no ve el mundo tal como e. en ¡ealidad.
y prefiere vi\ ir de ilusiones ) e\adir la realidad.

Todo el mundo debe reconocer las (écnicas pa¡a viviD, esenciales
para funcionar con éxito en la sociedad en que vivimos, Ei ap¡endi-
zaje de las reglas sociales ¡equiere años de experimentación, hasta el
final de la adolescencja, e implica la habilidad para ¿daptarse cons-
cicntemente al mundo contemporáneo. Se trata de uni forma de
adaptación pragmática, en la que todos debemos demostrar ia efecti_
vidad de nuestro estilo de vida individual dentro de la comunidad.
Una (técnica para vivinr esencial reside en la habilidad pa¡a estable_
ccr buenas relaciones con los demás, y se puede guiar a una persona
para que desarrolle esta capacidad, Algunos no llegan a comprender
su relación con la sociedad y se alejan de ella. La educación futura de_
bería incluir una preparación social más definida para desarrollar en
los niños sentimjentos y pensami€ntos de unidad.

Quizás encuentre que la técnica del cuestionamiento puede apor_
tarle beneficios y ayudarlo a crecer en comp¡ensión, especialmente
cuando no está nada convencido de las soluciones a los problemas de
la vida que los demás le of¡ecen.

Aun cuando pueda estimula¡ la reacción ajena, su p¡eocupación
inmediata es descubrir su p¡opio camino, el correcto. v eso a menudo
lle!a liempo. Debe e\t¿r prep¿rddo pur" 

"naontr"rra 
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nas que cuestiona¡án sus ideas de manera similar;y no se sorprenda si
tienden a rechazar su método personal, po.que así es como la gente
aprende por sí misma, aunque las personas capaces de actuar en la
vida con libertad e independencia son siempre una minoría.

Lo que descubra sobre sl mismo resultará ser de g¡an valor. puede
clarificar su vida, guiarla y dirigirla desde adent¡o. Afortunadamente.
evitará perder el tiempo persiguiendo sueños e ilusiones que cree qui
van a hacerlo sentir realizado en el rnundo exterior, porque reconóce
que la realización du¡adera viene de adenaro.
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Durante este período puede rompe¡se una relación cercana con al-
guien muy intimo: un amigo, su padre, su madre u otro pariente cea-
cano, Quizás, aunque no necesa¡iamente, esto ocurra a t¡avés de la
muerte, Sus pensamientos se harán más interiores en la búsqueda del
significado de la vida, y la pérdida servi¡á para eliminar ciertas res-
tricciones en su libertad de elección y acción. Al menos, sentirá la ne-
cesidad de alejarse de las cosas que lo atan y buscará modos de vol-
verse más independiente.

En estos momentos, es aconsejable que no se comprometa con
jdeas extrcmistas, aunque se sentirá atraído por ellas, como ¡eacción a
su situación actual y como expresión de (independencior; recuerde la
necesidad de <indagar y desañarD.

Su problema puede ser que al romper con viejas pautas de pensa-
miento, salte de lleno a una nueva ideología y un nuevo estilo de vida
sin pensá$elo demasiado, debido a que experimenta una marcada ne-
cesidad de senli¡ que pe¡tenece a algún 1ugar. En realidad, las pe¡so-
nas capaces de pensar libremente no pe¡tenecen a ningún sitio.

Necesitará ser cuidadoso en su forma de exp¡esa$e, y se¡á mejo¡
que no se muestre demasiado radical en este momento debido a su
reacción excesivamente entusiasta ante las nuevas ideas. Recuetde
q¡re las técnicas y maneras de vivi¡ han de poder ser revisadas en cual-
quier momento. Deben sopofiar la prueba y emerger intactas, o exigi-
.án ajustes y cambios para volve¡se más inclusivas v apropiadas; pue-
den derrumbarse totalmente ante la presión de la vida real. In¡ente no
caer en la tÉmpa dejuzgar agresivameDte las ideas de los demás y de-
safia¡las, tratando las propias como si ¡uesen 1as (sagradas escritu-
¡as);en ¡ealidad. debería ser más duro en la evaluación de sus propias
ideas que en la de los demás. Si usa su inteligencia de esa forma, ob-
tendrá una nueva pe¡spectiva, otro sentido de la p¡oDo¡ción. tole¡an-
cia y comprensión.

Plutón en tránsito por la casa IV

Su principal desafío se¡á demostrar su habilidad para vivir coherente-
mente la vida cotidiana desde una perspectiva enraizada en su propia
filoso¡ía personal, como una expresión de su propia y especial <\,e¡-
dad). Esto tal vez le revele que no posee una percepción clara de su
vida y que necesita descubri¡la.

Deberá voiver a establecer eL centro de su p¡opio y único sentido
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de ¡dentidad, y es probable que las ci¡cunstancias de la vida creen si-
tuaciones a las que deberá enfrentarse como si se tútara de una
(pruebD. Todo ello gi¡a¡á alrededor del concepto de <hogaD: inte_
rior y personal, y su casa externa, nacional y planeta¡ia. Como conse-
cuencia del tránsito de Plutón por la casa III, notará que debe apo-
yarse más en sus propios recursos y habilidades, lo que implicará
también cambios en s¡r vida personal y doméstica. por otro lado. de-
berá tomar en conside¡ación su necesidad de desa¡rollar actividades
sociales, políticas o espirituales.

Se sentirá atraído a asocia$e con quienes expresen planes e ideas
que promuevan nuevas lormas de vida en la sociedad. Al relacionarse
con personas de mente semejante, verá intensifica¡se su resolución de
vivir más en concordancia con sus intenciones y creencias.

Recuerde que en este momento está poniendo los cimientos para
lo que vendrá; el tiempo y los cuidados que dedique a ello serán de
gran impofancia en el futu¡o. Deberá estudiar con cuidado la posi-
ción que decida toma¡ corno (su verdad), p¡estando atención a las
tendencias presentes en la sociedad. Deje (espacioD para que puedan
entrar nuevas ideas y vias de interpretación, así como para el inevita-
ble impacto de las experiencias de la vida sob¡e las ideologías que elija
adopta¡. Esté preparado para que ocurm un cambio con el tiempo, ya
que su entusiasmo no dur¿rá; evite los enfoques dogmáticos, que son
señal de intolerancia. Su <verdad) cambiará y evolucionará si está
viva, y lo mismo le ocur¡irá a usted.

Potencialmente, uno de los resultados más importantes de este
proceso es una estabilidad intema creciente. al establecer firmemente
un centro desde donde experimentar el mundo. Se t¡ata de un mundo
de muchas ca¡as, y cualquie¡ expresión que suda deberá ser inclusiva
por naturaleza, una ve¡dad o ideología que pueda servir para unir a
¡os individuos y los estimule a vivi¡juntos en armonía y paz. Existen
muchas ideologías en el mundo que en apariencia predican vifudes
elevadas, pero efi la p¡áctica separan a la gente, originando guenas re-
ligjosas y políticas: obviamente. se debe evita¡ este camino

Plutón en tránsito por l¿ casa V

Señala la liberación a través de Plutón de energía c¡eativa. Le of¡ece
la opotunidad de realzar su creatividad, y la posibitidad de superar
sus habilidades y limitaciones presentes pa¡a i¡ hacia nuevas áreas de
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cxpresión. La creatividad puede aplicarse a todas las á¡eas de la exis-
lencia, y se puede percibir la vida personal como un acto creativo pro-
gresivo, ya que cada individuo elige cómo construirla y dirigi¡la.

Las principales áreas que hay que tener en cuenta durante esta fase
son la autoexpresión creativa, los placeres y las diversiones, las rela-
ciones amorosas, las aventuras especulativas y los niños. Es un tiempo
para (jugaD y experimentar a t¡avés de esos canales, hallando nuevas
dimensiones de placer y explorando la propia naturaleza, un tiempo
para aprender de los nuevos aspectos de su individualidad única.

VeÍá que necesita cont¡olar y comp¡ender sus propios impulsos,
motivaciones y obsesiones emocionales, ya que intentarán atraerlo
hacia ciertas experiencias con el fin de que los satisfaga o se enfrent€
a su naturaleza. Mientras permanezcan en el nivel inconsciente,
usted no pod¡á controlar conscientemente su propia vida, y tendrán
un efecto negativo que puede destruir su capacidad pata zozar y

Debe evitar su tendencia a satisfacer sus impulsos personales per-
judicando a otras pe¡sonas, especialmente en las ¡elaciones amorosas
o en su profesión, No es un período adecuado paÉ avanzar en estas
áreas, al menos hasta que comprenda cabalmente cuáles son sus moti-
vaciones rcales, Será más inteligente evitar ser rudo, aunque la rudeza
de los demás influya en su vida de forma directa.

Plutón tiende básicamente a socavar sus esquemas e intenciones.
si son inadecuados pa¡a llevar a cabo una visión más expaüsiva de su
destino. Descubrirá que ciertos motivos muy poco claros frustrarán
su creatividad, y sin embargo se espera que siga intentándolo, quizás a
través de la adopción de un nuevo enfoque o mediante la comprcn-
sión de la daturaleza de la dirección hacia la cual se encamina, a la luz
de un autoconocimiento más profundo. Si inicia una nueva relación
amorosa, probablemente en el futuro le presentará problemas y leccio-
nes que aprender. Anies de lanzarse a una aventura especulativa de-
berá estudiarlo cuidadosamente. La clave para el éxito reside en el
grado de unión enlre sus nuevos esfuerzos creativos y su nivel de au-
toconocimiento. A menos que lo utilice con inteligencia, esie aspecto
creativo de la eneryía plutoniana propicia¡á mayores dificultades en
su vida; si lo usa positivamente podrá dirigirlo hacia nuevas direccio-
nes e incrementarlo considerablemente.
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Plutón en tráI|sito por la casa Vl

Scñala que la at€nción se centrará en la salud, el trabajo y el seryicio a
los demás.

Probablemente se sentirá at¡aido a sentirse más personalmente
comprometido con el trabajo necesa¡io pa¡a llegar a la meta de alguna
causa en la que tiene puesta su fe. Sentirá la necesidad de apoyar;ás
activamente un enfoque concreto que cree que puede t¡aer un mavor
nrogrcso social. ayudar a resolver un área problemátrca y mejora; la
ca¡idad de vida. Esto quizás le exija superar ciertos desaiíos persona_
les, que incluirán la desaprobación de sus amigos y parientes, inquie-
tud sobre su capacidad para log¡a¡ que sus eslueüos t unfen. temo¡
al fracaso, susceptibilidad ante las críticas a sus creencias v dudas
sobre la profundidad de su compromiso.

Se trata de un período de reajuste, en el que se dará cuenta de que
lo que siente y piensa no concuerda con lo que usted considera el ni;el
de comportamiento ideal. Sentirá la existencia de ese (abismo) de
manera bastante aguda, lo cual le estimulará a cree¡ que tiene que
hacer más pa¡a progresa¡ y avanzar hacia la encarnación de sus idea_
les con más éxito.

Como Plutón provoca una reacción excesiva en el área por la que
transita, deberá cuidar de no most¡arse elitista, separativo y fanático
en pro de su causa. Si percibe esa tendencia sabrá equilibrar conscien-
temente su implicación, Esto 1o ace¡cará a una nueva forma de pani_
cipación social, y tendrá el efecto de redi¡igir la preocupación ior sí
mismo hacia los demás. Ve¡á que su intuición sobre ta gente se amplía
y cla¡ifica, y le brinda una experiencia adicional sobre cómo es en iea_
lidad el mundo, aunque la percepción que usted tiene de los d€más es
más resistente al cambio. Necesita aceptar este impulso interio¡. lo
qle creará conllictos intemos y la presión de la lucha, pe¡o es esencial
si quiere desar¡ollarse en armonia con su potencial inte¡ior,

Habrá muchos cambios o disputas en su t¡abajo, o quizás deci¡la
lomar una nueva dirección en su carrera que se adecúe más a su com_
promiso. Esto puede estar ligado a la actividad de grupos sociales v es
prohab¡e que se \ea afecrado drrccramenle por rdeologias reacci;na_
rias o radicales que influirán en la naturaleza de su trabaio. interfi_
ncndo en é1.

Si básicamente coopera con la energía de plutón para producir
cambios personales, que tengan también una implicacón soiial. en"
lonce\ usará positivamente este impulso. Deberá cuidar su salud. )a
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que puedc enfermar debido a sus luchas interiores y especialmentc a
la fricción causada por su resistencia al cambio. Las enfermedades,
a menudo son un (medio) para lorzar el cambio en las personas que
se resiste¡ a é1, y señalan los ajustes intemos o externos que la vida ¡e-
quiere. La enfermedad puede crea¡ un (espacio)r en la vida, en el que
se dé la reorientación necesaria, y lleva oculta en su interior la oportu-
nidad de que los beneficios positivos se manifiesten en el individuo.

Plutón en tránsito por la casa VII

En esta fase, se concentrará principalmente en las relaciones y en la
participación social, y probablemente recorrcrá el camino, iniciado
por el tránsito de Plutón a t¡avés de la casa VI, hacia el compromiso
con una causa de o entación social, Su atención se cent¡a¡á en lo que
usted considera como los problemas contemporáneos que afronta la
sociedad, y seütirá que d€be participa¡ personalmente en los esfuerzos
por resolverlos satisfacloriamente para beneficio de todo el mundo.
Aumentará su conciencia de la ¡esponsabilidad social, y los principa-
les desafíos serán cómo cooperar mejor con personas que piensan del
mismo modo que usted para cont¡ibuir realmente al progreso social.
Pondrá el acento en sus relaciones con personas que están sintoniza-
das con su conciencia social eü desarrollo y con sus ideales, de modo
que sus energías se moverán hacia el logo de ¡esultados basados en la
unidad del p¡opósito de grupo. Éste será el terreno común de sus nue-
vos compañeros, en vez del teÍeno de las cualidades primarias de la
amistad. Para mantener ese propósito compartido, a menudo se re-
que¡irá autodisciplina, así como un comp¡omiso con €l objetivo, ya
q¡re es probable que se dé fricción ent¡e las dive¡sas personalidades.

En efecto, usted puede ser el origen de la fricción, tenga o no
razón. La influencia de Plutón puede provocar un celo excesivo, fa-
natismo y una obsesión por la causa; debe¡á reprimi¡ esas lenden-
cias. Puede senti¡se inspirado a expresar una visión particular-
mente (purista) de sus creencias e ideales; pueden ser, tal como
usted cree, co¡rectos y equilibrados. pero muchas personas están
justificadament€ en desacuerdo con ellos: (Cada maestrillo tiene su
lib¡illo).

Necesitará desafiar a la gente en los terrenos que conoce a fondo.
Ello le brinda un sentimiento de superio¡idad y de validez, aunql¡e
esta tendencia a veces puede volverse destructiva, El enloque icono-
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clasta puede ser el más adecuado en ciertos r¡omentos, pero pocas
personas están dispuestas a que se tambalee la estrr¡ctura de sus creen_
cias, y ñucho menos cuando la intención oculta es destrufu sus ideas
sólo para sustituirlas por las propias. la mayoría no acepta qr.,e ciJas
creencias sig¡ificativas o muy queridas sean cuestionadas y destrui_

!a:l cada cual debe superar sus propia" timirac;ones por su cuenia. y
quren no.eslé prerarado para hacerlo opondrá resistencia y se resen_
tirá por e¡¡o. con ¡o cual se producirá Ia ruplura de la relacrbn. Sus in_
tenciones pueden ser positivas, pe¡o debe tener en cuedta esa tenden-
cia. para ser más consciente en rales siluaciones,

E¡ la esfera del conociúiento, hay siempre dile¡entes niveles de
enseñanza:.la (verdadD de un ni\el puede ser "falreaad,r para otio
más eleradoi su principal responsabilidad es darse cuentá de este
hecho, y encamar la verdad apropiada a su propio nivet lo mejor que
pueda, comprendiendo a la vez que cuando posea uo conocimierrtn u
una experiencia mayores, podrá cambiar,

Sus relaciones pueden sufrir cambios ¡adical€s durante esta fase,
aunque ello dependerá en gra¡ medida de cómo maneje y exprese las
potentes_e influyentes energías plutonianas. euizás sienta que debe li-
berarse de las ¡elaciones ¡estrictivas, pa¡a ser li¡." ¿e p"rseiui. to que
percibe como su (destino). Si esto se convierte en 

^tgo 
ineiit"Ul",'in_

tenle lle\arlo a cabo con ¡a márima conciencia y u* grun,.nr;U,ii
dad. para rmpedir que los demás se vean p.r^ju¿i"rOo, p'o.,u r.nJ.n-
cia a Ia brusquedad y a la impe¡sonalidad y su inclinación ¿ cenrrarse
en sí mismo, A veces segu¡rá una especie de (llamada intanoa,, pu.u
dedrcalse al cambto social y a¡ bien de los demás de una manera que
causará un innecesario dolor a su familia más ce¡cana, como si el'los
no formaral también parte de la sociedad.

Plutón en tránsito por la casa VIII
Durante esta fase. moslrará preocupación por la calidad de sus rela_
clOnes. qulzát las e\alúe de alguna forma. ) considerará la importan-
cia y la rele.r'ancia que tienen en su vida; se pregunta¡á si se úata de
contactos vivos por ambas partes o de conexionls superficiales man-
tenidas solamenre porque a¡guna vez siBnificaron algo.

Aunque tenderá a eraluar sus relaciánes. necesidádes 1 objetivos
desde su propia perspectiva personal. deberá asegurarse de que los
demás también se benefician al relacionarse con usted.
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Necesitará modificar algunas d€ sus formas de expresa¡se y su ma-
nera de comportarse en sus relaciones interpersonales para comenzar
a construir contactos más satisfacto¡ios. Asegú¡ese de no abusar de
nadie sólo para satislacer sus deseos y ambiciones; es algo que ocurre
con facilidad, sobre todo cuando uno se concentra en la di¡ección per-
sonal, pues ese intenso interés puede llevar a una falta de p€rcepción
de los demás y de sus necesidades.

Puede sentirse atraído por expandir sus intereses financieros y co-
merciales (especialmente para sacar provecho de las nuevas ter¡den-
cias emprcsadales y sociales) o por iniciar un negocio. Se sentirá ten-
tado por las opofunidades que surjan, y le entusiasmará su potencial,
lo cual le llevará a toma¡ pocas paecauciones. Tendrá que ser preca-
vido con los planes dudosos, y asegum$e de que son lo que parecen,
además de éticos y legales. También debe¡á asegura$e de que su acti-
tud sea coherente y cotecta. Idealmente deberia encarar sus proyec-
tos con responsabilidad social, ya que tendrán una g¡an influencia en
sus futuros éxitos.

En muchos aspectos, el dine¡o será un tema dominante durante
este pedodo, y puede convefirse con facilidad en una fuente de desa-
cuerdos en su vida doméstica, hasta el extremo de que las relaciones
puedan romperse y deba llegar a un nuevo planteami€nto financiero
con sus socios.

Como ésta es la casa de la regeneración y el renacimiento, puede
€xperimentar una fase de inestabilidad en la que los cimientos de su
vida comiencen a derrumbarse; obviamente, esto puede ser muy in-
quietante y doloroso, p€¡o será la consecuencia inevitable y natural de
las decisiones tomadas en el pasado. Si llega a ocurri¡, aparcce¡án con-
diciones en su vida que lo fo¿atán a buscar nuevos rumbos, especial-
m€nte eD relación con sus asociados y colt sus finanzas. Tóúese el
tiempo necesario para ver cuáles son las lecciones y las consecuencias
de esos cambios no deseados, estudie con sinceridad en qué momento
sus propias actitudes sembraron semillas de separación debido a su
falta de empatia hacia su socio o su pareja. Sin embargo, en la mayor
parte de los casos, es más factible que ciefos ajustes conscieDtemente
realizados en sus relaciones y ñíanzas le acaffeen resultados benéñ-
cos. y es un momenlo adecuado para ello,

Si está interesado en o comp¡ometido con gn¡pos relacionados con
el lado más oculto e intangible de la vida, ésta será una etapa ade-
cuada para profundizar su exploración. Ltegará a percepciones valio-
sas y nuevas fo¡mas de verse a sí mismo, pudiendo potencialmente
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(rcnacer), como el Fénix, y creaf
resto de su vida.

una dirección más estable pa.a el

Plutón en t¡ánsito por la casa IX

Se inte¡esará más por temas relacionados con el intelecto v la mente
superior. e rnlenrará comprender Ias causas básicas de los problemas
que afronta la sociedad modema. por lo tanto, es posible que se dedi-
que seriamente a estudiar con discjplina y concentración algo que le
interese y le sirva en su camino de autoexploración, o a obtenir titulos
adicionales de naturaleza académica. puede también sentirse atraído
po¡ la idea de viajar, como una fo¡ma de ampliar sus conocimientos y
experiencias de la vida y de otras culturas.

Potencialmente, puede llegar a desarrollar r¡na percepción y un
análisis muy claros de los problemas modemoq y encont¡arse en con_
diciones de aconsejar o conducir a otros hacia sus ideas v soluciones.
Quizá\ comience a desarrollar su concepro personal del esrlo de vida
más adecuado y positivo para la gente, que intentará aplicar a su pro_
pia vida y se ofrecerá a comunicar a los demás. Esto podria ljevarle a
un caúbio radical en su vida.

Sus estudios y percepciones pueden volverlo más activo en su oposi-
ción a ciefas actitudes e ideas contemporáneas, aquellas que considera
no válidas o incorrectas, y a las que se opondrá expresando pública_
mente ideas y creencias a través de distintos medios de comunicación.
aunque puede tlatarse también de un p¡oceso interiorizado en el que
entran en conflicto sus antigras ideas, creencias y actitudes y las que
surgen del impacto de su nueva visión del mundo. probablemente ten-
dni Ia necesidad de of¡ecer algo que considera de gran valor para la so_
ciedad, puesto que precisa sentir que está haciendo una cont¡ibución
positiva.

Puede resultar muy afectado por experiencias de hipoc¡esía e in_
justicia social, y esto puede ser el estímulo para la ¡enovación de su
búsqueda, para una mayor comprensión de su experiencia personal, la
sociedad y su papel dentro de la misma. El estilo y el contenido de su
nueva actitud, tanto si la comunica a los demás como si sólo la exper!
menta en su interior, serán de naturaleza subversiva. erosionarán las
ideas yd establecidas. y poseerán un cieÍo matiz revoluctonario. por
lo que es muy prcbable que tengan lugar cambios radicales en su inte_
rior durante este tránsito, Debe evitar el fanatismo u obsesiona¡se con
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sus nuevas y poderosas percepciones; por lo tanto, no intente impo-
nerlas a los demás; modere, pues, cuidadosamente y a conciencia su
forma de expresarse para hacerla más aceptable, y para que los demás
le presten atención.

Plutótr en tránsito por la casa X

Este t¡ánsito está ¡elacionado con el tema del poder, y con los p¡oble-
mas de la utilización de cualquier poder personal o social de maneras
que no abusen de los demás ni los exploten.

En este período, usted intentará producir algún impacto en la so-
ciedad como expresión de sus c¡eencias e ideales, de modo que me-
diante su activa participación social consiga contribufu con algo signi
ficativo y valioso a través de alguna muestra de su poder pe¡sonal, allí
donde un individuo, solo o en grupo, marca la diferencia. Esto puede
llevarle a actuar de po¡tavoz de su grupo. Intentará ¡esolvet la pre-
gunta interior, qQué puedo hacer para ayudar?>, que surge en las
mentes de todos los que se asocian con grupos ¿ctivos, lo cual com-
porta cofnpafir el <<peso).

Su tendencia al exceso y a la cer¡azón mental sólo se¡virá para dis-
torsionar y a la larga destruir sus ideales; muchas personas utilizan
mal sus ideales, produciendo ia reacción opuesta a su intención ini-
cial.

Si usted es un p€rsonaje público, su reputación social se verá direc-
tam€nte afectada por ello, para su beneilcio o su perjuicio, y los resul-
tados finales que obtenga dependerán de sus p¡opias acciones, eleccio-
nes y decisiones.

En p mer iérmino se trata de una prueba de poder: puede usa¡ su
infiuencia en pro de sus ideales sociales más generales y beneficiar a
todo el rnundo, o para satislacer sus propios deseos y ambiciones.
Sentirá la necesidad de cambiar y reformar ciertos aspectos del mun-
do en que vive, y es¡e impulso afectará su vida social y su vida in-
tima.

Sus actitudes, creencias y acciones pueden c¡ea¡le amigos y enemi-
gos, y es probable que deba sufrir muchas cdticas y malinte¡pretacio-
nes, y que algunos 1o vean como una figura co¡trover¡ida.
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Plütón en t¡ánsito por la cas¡ Xl

La inf'luencia de Plutón lo guiará hacia un mayor núme¡o de activida_
des que lo uni¡án a grupos que trabajan pa¡a mejorar la sociedad. Será
un período de continuación y desarrollo de los ideales que ha estado
construlendo. y el momento adecuado para ap¡ic¿rlos medjante la ac_
!ión directa

. Al hacer esa elección, es probable que al mismo tiempo r€forme
crertos.aspectos de su vida personal y de su carácte¡, como un reflejo
de la dirección que toma, siendo sincero con sus creer¡cias v con sule
en e5as caus¿s concreras. Sus metas y ambicjone5 en la viia pueden
cambiar radtcalmenle. y cietos aspectos pueden parecerle aho;a poco
rmponantes. mrentfas que olros valoret adquirirán repentinamenle
un g¡an signiflcado; en muchos sentidos, será como una especie de
converso a una causa.

Esto significa también que su vida social cambiará, y que su
círculo de amigos y conocidos se ampliará o contra€rá, según l; natu_
raleza.del camino elegido, y según cómo lo comunique ;los demás.
Necesita¡á tener p¡es€ntes y respeta¡ los derechos de los der¡ás v su ¡i_
benad de elección. ya que lo que puede rer correcro para uno.;uede
no serlo para otro y a la inversa. Tend¡á tendencia ; expresa¡ el in_
tenso fervor del nuevo conve¡so, sob¡e todo si se trata d_e su primer
compromiso en actividades cuya ñnalidad es el cambio social. v de-
berá frenar un poco su enlusiasmo o descubrirá que en ,e¿ de c.ear
una mayor armonía social, está provocando desacuerdos adicionales
entre su familia, sus amigos y usted, Si ocurre esto, permanezca atento
a tales inclinaciones, pero no deje que dominen su expresión social.
pues muy pronto madurará y adquirirá una noción firncional de hasta
dónde debe implicarse socialmente.

En todas sus relaciones con los demás, deberá asegun¡se de que
sus motivaciones son claras y honestas; si tiene una actiiud egoista,ial
vez experimente pé¡didas €conómicas y desilusiones emócioniles.
Debido á la naturuleza de esre impulso. y a su manera cle responder a
é1. quizás necesire cuidar de su ralud. ) de su vida ¡aboral r domér
trca-

Su mente estará abierta a los cambios y a los problemas sociales, y
su percepción de los misúos cambiará durante esta fase, especiai_
mente en relación con su propia impjicación y su contribución.

t80
181

Plutón en trársito por Ia casa XII

Esta es la fase final del tránsito de Plu¡ón a través de las casas, y es un
momento culminante y de siembm de las semillas para el nuevo ciclo.
Puede resultar un periodo difícil. Seguramente experimentará confu-
sión interior y el sentimieüto de que va a producirse un cambio iDmi-
nente, ya que surgirán de su mente inconsciente aspectos que influi-
ráa en usted, lo agitarán e intenta¡án llegar hasta su mente consciente.
Pueden parecer un poco extraños e inquietantes, pero deje que suban
y acéptelos, intentando integmrlos en la mente consciente. Si trata de
reprimirlos o negarlos, le causa¡án más problemas hasta que los reco-
nozca como aspeclos que necesitan ser redimidos y resueltos; pueden
ser el o¡igen de una integ¡ación pe¡sonal más profunda y de un gran
poder regenerador.

Le será útil explorar dive¡sas tendencias de la psicología modema
(Jung, psicosintesis, Gestalt, etc.) que brindan técnicas para alcanzar
la plenitud individual. Esa actitud puede abrirle nuevos mundos para
su investigación y su exploración, todos diseñados con el fin de permi-
túle comprenderse a sí mismo más plenamente y disf¡utar más de la
vida.

Es probable que deba liberarse de ciertos aspectos del pasado, pa.a
dejar espacio al nuevo impulso que está tomando foma lentarnente
en su interior, p¡epa¡ándose pam su (nacimiento). Podrá abarcar una
gran cantidad de actfudes, valores y creencias. especialmenle si siente
que está logrando absorber porciones de su mente inconsciente-

Se sentirá at¡aído por t¡abajar de forma directa con personas que
suf¡en privaciones, a través de la ayuda comunitaria, etc. Es una señal
de su creciente conciencia social. Puede expe¡iúentar también más
sensibilidad hacia los pensamientos, sentimientos y motivaciones de
los demás debido a la apertr¡¡a de su mente inconsciente. Como resul-
tado de esta sensibilidad puede sentirse tentado a retira$e en soledad.
Las técnicas para proteger la sensibilidad psiquica pueden serle de uti-
lidad en tales s¡(uaciones. Sin emb¿rgo. le conriene no preocuparse
demasiado por su estado emocional y mental; es mejor que trabaje
para cambiar inte¡iormente pe¡o dedicándose también a su vida coti-
diana.
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El Plutón esotérico

Plutón, dios de la muerte

En afrologia ocuha o esotérica.5e asocia al planeta plutón con Iaruerza que hace añicos Ia forma. conocida 
"";" fr;;;;: t"a;;;:nera srempre presente y e¡ gemelo comDk

fleja el aparente mundo oJil'Jr"li¿"í."tt"t'rro de la \ ida que re-
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progresar realmente. es esencial comorenr

'.n,. .r .p."..o,r" r-" ;.'#il:li:l¿:lJ :i:.'j:T,ilT.XH:lX:a Ia ltberación, ¡a muene de lo \iejo y el 
"u"lr;.n,o ¿. io."u"r-o].ipasal_e 

,h 
ar ia. e¡ promelr¿o <tivrrás m!" ubundanremenr., .

Ln r¿ \ocreoao occtdenlal. la muene es todavía un tabú, que la ma-)ofia.d,e.los individuos prefiere iSnorar ranro como le sea po5ible. tsun necho de Ia vida que la mayoria encuenlra ¿ifici¡ ¿e a.eora¡: Lgenre experimenra un inrimo e inr.nso ,i"¡o u lu ru",,"l 
"i,iJnllrnre¡lo por ta pérdjda de tos seres queridoj. A pewr ¿e que ócl.rjinre

::"".,::i1.-"1:.lr:l*no. to cuat impiicaria u;" -. b;i;;.;;.:;:
1,.)f.,"" 

y * ra \tda eterna. la mayor parte de las p.rronr. *,i.n-.esra creencjá. y no recibe el apoyo de una fe efe"i* .*"J" r" rririir acrrca o inler\ iene dramáticamente en su propia \ ida. En lo, orjee-nes oc esle mjedo \e encuenrra una ujda enrera ¿. a"¿1, 
"ior""".'o 

i"i_
:.:tl:i.d:..,*r. psicotógica. y la incómoda .r".n.i, 

"r;.i;u* .""..t<¡uruto ttnaj,,. que derermina una erernidad en .l p"ru¡ro o.iinf,.r*d pañ¡r_de ¡a cond¡.rcta personal en la vida.
La Muerle ei el Gran Misterio. un srán .bismo delconocido delquen¿Üe^h_a vue¡to pam revelar.u" a"aa-"to.. ¿ menos que \e crea en lareencarnacrón o en el espiritualismo. y sin ernbargo el *"d;;;..;,;
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rico conduce al aspirante curioso a ese misterioso abismo, hacia el en-
cuent¡o frontal con los dos polos de la existencia humana, la experien-
cia de la Vida-Muerte y la iniciación.

La sociedad occidental todavia es enemiga del ocultismo, de la
magia y de la exploración mística, principalmente porque penetÉn en
esas áreas de la vida que la sociedad considera (tabúes), pero que
ejercen una fascinación atmyente en las pe¡sonas que son capaces de
cuestionar ciertas afirmaciones sociales básicas. Existe también la
c¡eencia de que quienes buscan cespuesta$t en esa dirección son sub-
versivos sociales en potencia, ya que su actitud no es la que viene con-
dicionada por la mayoría. Observemos también que el sendero esoté-
rico no es desc¡ito normalmente como el Sendero de la Muerte.
probablemente porque repelería a muchos buscadores que no poseen
aún una comprcnsión más exacta de sus implicaciones, y así, los en-
cantos de la vida espiritual se presentan inicialmente de una manera
pensada para atraer, como la zanahoria al asno. Vale la pena recorrer
el sendero esotérico, y es una clave pa¡a la evolución progresiva de la
humanidad; sin embargo, creo que debido a que la presentación ori-
ginal distorsiona su naturaleza, muchos buscadores pierden su con-
fianza y su fe en el sendero apenas se vuelve oscuro y difícil. Llegan al
borde del abismo. miran la vacía oscuridad, sienten ascender en su in-
tedor el temor y el véfigo y vuelven atrás, rehusando aceptar que el
sendero tenga algo que ver con (dos gloriosos rayos de sol y la luD de
la vida espiritual.

Nadie les ha dicho lo dificiles que son ciertas etapas, o lo qüe en
realidad encontrarán. Se podría argüir que se túta de una especie de
selección, que quienes reg¡esan no están preparados, y quienes conti-
núan son los únicos capaces de experimentar la secuencia de las ¡eve-
laciones, y probablemente esto sea cierto, pero c¡eo igualmente que
una luz más real deberia iluminar los tempranos estadios del camiro,
tanto para informa¡ al buscado¡ de la oscuridad que debe¡á afrontar,
como para rcvelarle el camino que hay más allá del abismo, para que
le sirva de apoyo e iluminación.

¿Qué €s la muerte? ¿Cuál es la influencia de Plutón? Da¡ los pri-
meros pasos en el sendero esotérico es una experiencia progresiva de
disolución de 10 que actúa como una bar¡em de limitacion€s para el
alma que camina. Pa¡a el iniciado esotédco, la muerte es un pasaje
hacia la vida; y para la conciencia del alma, lo que llarnamos vida en
el mundo de las apariencias no es ot¡a cosa que muerte. La conciencia
del alma es ese nivel de la conciencia en donde (nada está separado),
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una cxperiencia de scntimicntos dc unidad. y.ascencleo, o <deccen_

:::"i-:':,:l]:t :'' "^ "bjerrvo 
para lo, o",1,i,,", v ro,-,¡iiü il..iqu( constoerar el proceso de la muerte (p,.'*oo r,*". 

"o;,¡.iu;, ;;J J :l;:,,:"""ili::;,:Í..:,;'it.):
x$ca. porque no seria realmenle productrvo.,.J;;;;;il;:;;
mayor de_ese proceso durante Ia vrda puede jer muy útil: 

.

. nay un koan 7en mencionado en un capítulo anfe.lor que resumemi acrit^ud: (Si no te iluminas en esla 
"jd.: ¿." or; ;i;; ür;;;;,¿;logrario:D.

., _l]rt9n 9s 
.l ..eenre ae Escorpio. et signo tradrcronal de ¡a muene ver renacrmienro. en er qr,e ro viejo se djsrielve a ü L;;" i¡J" .?iii"i

::.::^.,:l:,ii!i'j, h oue )a no se necesira. o d.r, ¿. ."."ir, ,"'"1i1posrro. es rberado. para que una fo¡ma porenci"ir"n," ,¿, "i.i iJ:l^::T.".t. semila creali\a. Desde et nacimienro. i;;t;;;;;;;oraflamente. paso a paso, hacja la muenr
¿lcanza su cumbre fi5ica .n l" .¿^¿ ,¿',r,"^ 

)^lespués de que el cuerpo

cen¿e_nte rumuo a ri ue;;. ;;;"""H:il:;lil"Ír"Ji";i:;ilÍ::
su tunctonamienlo coñplelo. hasta q'e la vida 

".r" 
y;;;;.;;;;;;muerte fisica

, 
Tan identificados estamos con la forma fisica que se nos hace difí_cri aceptar esrc proceso. especialmenre en o"a¡¿"nr" ¿ur"n,.lu"iir"upresente etapa materialisla, por exÍaño a

cia consumisra ¿. 0.,0.i," ¿.,.Ji'1";.ljlj,il'i',ii;,ilil,j,ri"trfi;
<modelos nuevos y mejores, refleja este procelo natural. que 5in em_

iiiil j",ill,_:: ,*]l."lor-a notorros rni.,*. v";;; ;;;;;;vqr!q v\ rdr Ira¡.tulnas m¿Settcaces v moderna5para suStituira]as¿n-trguas. cambiamos de ca.a. js ¡6p¿. de decorado. de coche. etc, fsohace que nuestra sociedad sea económjc

l:'-i:ir::.d'," ;;;.r.d;"ü:il ;;..."ffJ'; J.;bJ;] i:',,'.T:ll1(reemptace es¡o por lo que desee. reemplace lo q"..stá g;s;;;;;;.una !ez qüe algo ha dejado de ser úril. rirelo. 
"orp," un ni.uJ_ro-delo. La vida y la e\olución natural parecen operar barándose en unprrncrpio crearivo simrJar. que sin eÁbargo. i"oiuo*rÁ."i. .ij"",i

""r^Ut :í"jf:i 
* :* denrro de nuerrra conciencia nos hemos sepa_rauo oe¡ mundo natural, no nos considerai

de ahi ra rendencia r;;;;-" ;"r*"";;;:ái[1ir#l;l.rJil;jX?]ff:-
le\: nos resistimos a-aceplar que formamos parte de este proceso crea_r rvo. que somos un norecimienlo narural de la ,id". 

""; 
h";;;;;;;t¡n tiempo determrnado. que nace. se marchrta y Cesaparece siguie;J
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su ritmo natural. Ciertamente serla de gran valor para nuestra socie-
dad que retomáramos los ritmos naturales y reintegráramos nu€stras
raíces esenciales a la Natu¡aleza, para que cada uno de nosotros sin-
tiera una vez más una interdependencia intrínseca con el mundo en
vez de continuar moviéndose hacia el separativo aislamiento que crea
la sociedad moderna.

La ca¡a oscura de Plutón es el dios de la Muerte, el destructor de la
forma limitadom, y desde el punto de vista positivo se lo puede perci-
bir como el dios de la Liberación. Sin emba¡go, esa percepción porta-
dora de luz sólo puede ser comp¡eÍdida plenamente por quienes se
han encontrado f¡ontalmente con su rostro oscuro. Entrar en el negro
abismo interior es el camino hacia la luz, el punto de luz que brilla en
la oscuridad. La utilización de la oscuridad. tanto interior como exte-
¡ior, es tradicional en el proceso de iniciación: desde el concepto de
una ceguera oculta impuesta desde dentro sobre la conciencia del as-
pirante, hasta el uso de una oscuridad exte¡ior que el buscador tiene
que atravesar a fin de encontrar la luz de la cámara oculta en los mis-
terios egipcios. Allí, en un punto crucial del avance del aspi¡ante a tra-
vés del laberinto pimmidal de las iniciaciones, alguien le susurra en la
oscuridad: <Osids es un dios Oscu¡o..,); lo cual, a menos que se com-
prenda correctamente, no es lo que el buscador desea escucha¡, espe-
cialmente si cree que Osiris es un dios de Luz.

La intuición espiritual, el satol/, la iluminación, el samahdi, la
apertura de los chakms o el ascenso de Kundalini, la serpiente de
fuego, están asociados casi siempre con un cierto tipo de drastorno),
El ritual de la iniciación se basa a menudo en el p¡incipio de creación
de un estado superlativo de excitación anticipada de la conciencia (a
través de ¡rna va¡iedad de técnicas, incluyendo las drogas y el alcohol),
que es entonces (t¡astornada o atu¡didar y salta hacia un nuevo nivel
o dimensión mental a tmvés de alguna revelación o percepción inte-
¡ior que impregna la mente con el significado y la comp¡ensión de los
secretos ocultos, o detiene su funcionamiento no¡mal por completo,
creando un espacio en el que se ptoduce el der¡umbe interior de las
ilusiones y las máscaras.

Plutón dest.uye todas las viejas estructu.as de pensamiento, las
id€as, los ideales, las creencias y los conceptos del yo gastados y limi
tativos, las ¡elaciones apagadas: todo lo que reprirna el surgimiento
del nuevo espíritu, de la nueva vida. Actúa como un guardián del
tiempo para la perpetua c¡eatividad de la Tierra, refl€jando la antig\ra
p¡omesa, (vivi¡ás más abundantemente). e¡1 un ciclo universalmente
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rm¡crsonal. Lo^que nos molcsta d(l impacto de plutón e\ la inerordbi_Isao oe 5u tnluencta, el hecho de que no podemos hacer nada oaraoponcrnos a este proceso de desintegración, ts una 5ituáción en la qu;
no pooemos ganar: mantener los apoyos per5onales interiores una vezque rruton ha comenzado a disol\er las bases sobre las que descansan
es una larea imposible. Sin emba¡go es lo que ta gente intenta tracer;
nuestra sociedad es poco consciente de la tranrfora"ci¿n y al cu¡n-¡¡onaturales, y por lo tanto la embestida del proceso inte¡io¡ie vive conmrcdo ) como una amena/a contra la que hay que luchár. en vel ¡lecomo un movrmjento interior que presagia un crecimrento DoriLiv6 vuna apreciacron y una experiencia de la vida más profunrjas.

., _L¿sociedad 
fa\orece Ia |tación. la estabilidad y io preuisible, creaei conorcionamrento social para re[orzar una almórfera y una cullura

oe ¡¿ contormrdad. limita la variedad de los pen,amienrós permllidosy la exploración personal. Sea cua¡ sea la sociedad 
"" 

ü q;r;';;;;
nacrdo. el nacimiento y la programación parental. la escue¡a v los con,orcronamrentos reltgioso! y 5ociáles limtran al individuo a una rulaque está diseñada para crea¡ un miembro de la so"ieOua, un pr"reiu"i
dor d^e¡r/d/rr q¿ro. Todos somos el resulrado de.",. pro".ro. qr. i;",i.crecro\ negalrvos y posiri! osl en alguna medida. no. uyuaa o,iuirlun_
tos y a continuar la especie, pero rambién liúit^ tu fiUnaO p"rrfriii.
rnhibe.el.desarrollo inrerior narural. que aleja af ;"¿ir;¿uo ie la me"-r¿roao oe¡ rebano ) lo con\iene en un peligro para el colecti\o,Nüel¡o sentido de idenridad pe¡sonal eslá enrrelazado con e5lecondtutonamtento. con Ia programactón emocional y menral rje nues_rro pa$, ( onsideramos que nueslros pensamientos, emocione! v
creenclas son parte integral de nuestra identidad separada, y efectiva"-mcntc. somos nuesrros pensamienlos. emociones I ar"en"iar. r" o,r"pensdmos que no podemos librarnos de ellor srn de,ar ¿..^írriiui
mismo tiempo. pero, 

¿se trata realmente de 
".t"f 

É.r¡". t"Jor'f",p¡o€ramas asociados con nueslra conciencia parronrt aa aoao,o.f
:,: l:.il:i. del \ iejo srr. y es precilamenre to que q.,ie,e p,ouocar
rruron en ta genle, Lslos pfogramas de separaclón. ba"ados en creen_(ras e toeotogrds rndt\rduaies o de un¿ minoria. son la ma¡or fuentede problemas en el mundo, la causa de las guer¡as que se libran para

il":_::-i"1 *.:ll" de glupo ) de los contl'.,o" to"tui.. ,u",ul.i, c.ias Ir¡ccroner rellg¡osas y la v¡olación de nueslro medto ambienle por
la arrJe¿ cconomica. p¡utón dejlrule pdra traer la ttberacrón v la t;_oena0.,) como Luciter. es un gran ponador de luz; nosotros. en nom_nre o( td ttberlad. destruimos par¿ imponer nuestros punros de visla
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limitados y separados por razones personales. Cuantas más personas
podamos persuadir de nuestras opiniones y creencias, más pruebas
tendremos de estar en lo cierto. Es el estilo del evangelizador y el polí-
t¡co. Plutón es anárquico; libera a la persona para hacerla más real,
más ella misma, para que perman€zca librc e iluminada por su propia
¡uz. La influencia de Plutón ater¡oriza a la gente; la confrontación
acarrea la muerte, y es mucho más fácil huir del encuentro, y mante-
ner la actual programación condicionante, Pero no se puede escapar
de este dios, cada día que pasa nos acerca al encuent¡o con é1.

Resistirse a la influencia natural de Plutón, al cambio p¡ogresivo
de la imagen fija que tenemos de nosotros mismos y a la transfotma-
ción de nuest¡as creencias e ideas, se convierte en una lucha, un
campo de conflicto, una represión. Nos identificamos demasiado es-
tr€chamente con nuestras viejas c¡eencias e ideas pe$onales, y se nos
hace vifualmente imposible percibirnos sin hacer refe¡encia a los pa-
peles de esposa o esposo, padre o madre, trabajador, miemb¡o de esta
agrupación política o rcligiosa, etc. Cuando Plutón los socava desde
dentro, estimulando los cambios a través de sus t¡ánsitos y progresio-
nes, sentimos pádico. y no sabemos lo que está ocurriendo o cómo re-
lacionamos con él de mane¡a creativa y positivamente cooperativa; lo
único que sentimos es un viento helado de muefe inminente y disolu-
ción de algo inte¡ior con lo que nos identificamos. Plutón es un maes:
tro despiadado y duro, la suya es una guerra sin cuartel, y si trabaja-
mos con esa ene¡gía en vez de intentar oponernos a su p¡oceso,
encontraremos la forma de entrar en una vida más plena.

Plutón y el sistema de los Siete Rayos

Ei sistema oculto que se basa en el concepto de los siete rayos mayores
de energía que edifican y condicionan al ser humano y al unive¡so en
que nos hallamos fue introducido en Occidente po¡ Madame Bla-
vatsky y los teósofos después de 1875. Desde las páginas de los oscu-
ros libros de Blavatsky, rir si¡? Velo y La Doctina Seüeta.l\asta Ia
serie más extensa de los libros canalizados por Alice Bai¡ey bajo la
égida ierárquica del Maestro Tibetano. el sjfema oculto de los Siete
Rayos ha desempeñado un papel central en el desarrollo de la divulga-
ción de las enseñanzas de la antigua escuela de misterios. Se trata de
una fuente respelada e influyente de información esotérica, y los con-
tactos internos a partir de los cuales se puede segui¡ un oculto sendero
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compulsivos, pautas de comportamiento dominantes exDresa¡;;;-
-!sr!4!l{!!Mg9nte, el poder y la volunád,iff,iióiiñiiñ6liJil
bierno y el lidera,,go. el d@ció@mueittd;
fa{ id _

cial básrca de Plurón. tanro EñüiifrFliói !6it-ñdiálñ?ñIE ñfi-EF

iniciático están todavia muy activos hoy en dia, dando la bienvenida
a lodos los candidatos adecuados que se acerquen a ellos.

Só1o los escrjtos de Alice Bail€y comprenden unos veinte libros.
por lo lanLo no proponemos ningún análrsrs en profundid¿d de su sa_
biduría esotérica, pero es iluminador consideraila asociación del p¡i_
mer Rayo con Plutón.

El P¡im€r Rayo €s ia energía del poder y la Voluntad, y también
eslá vinculado con el signo del zodíaco tradicionalmente asociado con
la muene y ei renacrmienro. Escorpio. regido por plulón. La energía
de esle rayo es la gran destÍuctora de rodas las formas manifesradas al
ñnal de su ciclo, tanto en los niveles microcósmicos como en los ma-
crocósmicos de la existencia, incluidos jos planetas. los soles v los sis_
tem¿s solares.

. 
Hay varios conceptos clave que son caracte¡isticos de plutón y del

Primer Rayo. y creo que Ia clase de energia que emana de lodol ellos
e5 mu] srmtlar cuando es caplada por alguien que liene una eslructura
corporal y psíquica compatible. Estos conceptos clave son: deseos

tructora y negativa a través de la aplicación egoista de la energía,
como en su deseo de estimular la crisis interior y ofrecer el poteniiai
pa¡a un ¡enacimiento y una resurrección personates. Toda libe¡ación
de poder, sin considerar su naturaleza, tiene efectos positjvos y negati-
vos; hasta ahora, en el mundo hemos presenciado sus resultados;ás
negativos, pero sólo es un preludio de su cara positiva, ilumi¡ada por
la visión planeta¡ia y por las personas que son capaces de encarnar v
usar esla energia creati\amente para el bien de la human¡dad.

En la actualidad, plutón es la energía planetaria dominante en el
mundo. fuenemenle apoyada por Urano y Nrpluno. Debido a que las
inlluencias de Ia energia rranspersonal afeclan a ia \ ida del alma \ no
a la de Ia personalidad. en el presen¡e ha nacido en la Tierra el ;ivet
uniñcado¡ de la corciencia, para actuar como una fuerza propulsora
bacia la Era de Acuario. Estos tres planetas se descubrieron hace ¡ela-
tivamente poco tiempo (durante los últimos 200 años), y las enseñan_
zas esotéricas establecen que hasta que la humanidad no es capaz de
¡esponder a las energías que los planetas simbolizan y transmiten,

188

éstos permanecen sin descubrir, coño lo señala la ignorancia sobre la
existencia de Plutón hasta p¡incipios de est€ siglo (se descubrió en
1930).

La influencia del Priñer Rayo transmitida por Plutón no puede

experi¡¡entarse de manera positiva hasta que el individuo receptor ca-
mine por el (Sendero de los Discípulos); es demasiado poderosa para

se¡ utilizada adecuadamente por alguien que no responde al (alúa es-
pirituab, y entonces sólo sirve para amplificar las tendencias más se-
parativas y egoístas de¡ poder y el engrandecimiento.

Sólo en este siglo la humanidad ha experimentado el fuerte poder
de la energía del Primer Rayo, debido al descubrimiento de P¡utón, y
su impacto inicial fue captado y aplicado a través de Alemania para

dar lugar a una crisis planeta¡ia a escala úundial. La humanidad se

está acercando a un estadio de su evolución en que se convertirá en un
(discípulo mundiab: muchas personas están llegando a un punto en
sus vidas en qu€ se conviefen en (discípulos a prueba>> o en (el sen-
dero que intenta encontrar el sendero), buscando el signiflcado, el
propósilo y la di¡ección de la vida en su interior; de ahí la aparición
en los últimos veinticinco años de una multitud de caminos espiritua-
les para los buscado¡es.

Plutón es el gua¡dián de la puerta de la iniciación y rige a Escor-
pio, el signo de los discípulos, por lo que p¡ovoca la respuesta apro-
piada de los grupos de discipulos que han evolucionado lo suficiente
como para responder positiva y crcativamente. Como parte de su fun-
ción, tienen la tarea de at¡ae¡ la en€rgía del Primer Rayo hacia los ni-
veles mentales y emocional€s de la humanidad, disolviendo con lenti-
tud las cristalizadas formas que ésta ha cr€ado, mientras transmite
una visión planetaria que ofrece una nueva dirección.

La humanidad es co¡ducida hacia su c¡ucial p¡imera iniciación, el
(penetrar en Ia coriente) del budismo, el esotérico (nacimiento de
Cristo en la gruta del corazón). En este punto, la conciencia del alma
drrumpe) en la ateÍada mente consciente del candidato, quien expe-
dmenta la unidad, y la vida espiritual se convierte en una realidad
permanente pam el resto de su vida. Se trata de un poderoso desper-
tar, la cima de una conciencia expandida por la energía que es la más
elevada que el individuo puede experiúentar en este estadio de su
evolución. Es la entúda al mundo esoté¡ico de la f¡aternidad de disci-
pulos e iniciados, todos ellos simientes vivas para la evolución de la
humanidad que llevan las energías transformado¡as a todos los nive-
les de la vida planeta a.
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.P_ara 
Ia mayoría, esta primera iniciación probablemente será lamás difrcij de alcan,,ar. ya que es en principio un prr" h";i;i" ;;";noctdo. un salto al abrsmo. Una rniciación ieal 

"r".u ,"r.;""1"-.?i.ei comienzo de una nueva manera de vivir, y 
", 

i;"4;;i;';;;"-;il:
nes han experimenrado genuinamente la apeÍura de Ia puera que.como ta de ta pinturá de Hotman Hunt I uz det Urr¿r, i¿].," lü*desde dentro_

,. S€¿soria a plutón con el funcionamiento del plexo soiar, lo cual esrnteresante porque según et sistema esotédco d.;"t.¡;; ;;;.sf"j;:
l1l11li: ".".1r|':", ta primera ,niciación 

",r¿ 
,.1"";onJ, ion iu

:T,1.1::.1""-d.i foco de enersia det chal,ra det plexo sotar al chakauc¡ corazon. tila.lransfirencia de energia a un cenlro más ele\ado secorresponde con la e\pansión inicial de la conc¡encia qr. ¿;.uJ"" iulimitada focalización en uüo mismo; es la muerte de una ilusión,la dela separación d€l yo-ego-menre; el individuo ¡enace ir"f;;;td;;;
l:::11 1-"^,::, ¡llly:", y emerse con un .,t.do d. 

"on"i.n",u ""plniuruo y una Orlentacrón unj\ ersá1, ¿ medida que su naturaleza real e in_trínseca \e desplrega y es rerelaia. el .*1., f""¿ur.","iq*..pur"
al ind¡viduo de ¡a realidad \e disuelve. El aspecro derlructor de plutón

I *,":i'1"_: *"" *Tbien^desrru)e a ta muerre. ya que ese concepto
::T:lo,to,r*, parte de ta Cran usión. es un fragminro Oe ta imigi_nacron oe.ta menre. y por lo ranto. en ,eali¿a¿ li mrene no exj.i..po¡que sólo d€f¡uye las ¡imitaciones asumidas.

.."^\i.:, 
t'-O :-.!,,*t?t* Lorir¡ca. de {tice Baitey. se dice que pturón

(se^\ u,et!e ¿cllvo en la t ¡d¿ del hombre que 5e \ uelr e aq¡¡1o aa a¡ .ar_uuo mas etevado. pues su naturaleza inferior atraviesa el ¡umo v iuoscuridad de ptutdn. que gobierna en et ardie"i; ;";;;;;;;;;;;,i.;:para que ehombre pueda vivi¡ en la verdad en fu ti".ra _¿r.u¡-fi'mlde Ia luD. En esta prime¡a iniciación, el aspirart" tt;;;;;;;;;;;el pode¡ dest¡ucto¡ y disolvente de piutón, que a través de una bús-queda r' erior o bajo Ia presrón de los (sucero\ exrernos,, to lleva a
:l:]i111: *:*ur"l.,^: ) a despojarse o. .u. run¿rr.nro" i,,i.,,ioipe^onales. ts una dilícit lase de crisr.. y u ..aiO" qu".l jro""io ji
::']:llí::1ói se desarroUa. pturón parece despena, i,ol""inrn.n,.lu
men¡e rncontcrente. y la confusion reina cuando loa aonrani¿oa áal-,o_conrciente_\on atráido5 haci¿ Ia mente conscien,". 

"raunao 
,-aJnr¿oruu¿vla mas conltclos que exigen iolución, La tensi<in puede ser ex_tr€ma. v llegar a provocar incluso co¡apsos fisicos " ,;"r;;r; ;;_drda.que la cricis de lransformación se acerca al clima{ 1 fiene tugarun giro decisivo en la vida, un renacimiento del Fénix.
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El poder destructivo del Prime¡ Rayo canalizado a través de Plu-
tón anuncia cambios, oscuridad. muerte y aesur¡ección, y la transfor-
mación resultante es catártica. En la primera iniciación, da flecha de
Dios atraviesa el corazón y sobreviene la muertD, y el discípulo qa
no ve al Anliguo. Se hunde en la profundidad del océano de la vida,
d€sciende al infie¡no, perc sus pue¡tas no le encierran. É1, el nuevo y
el viviente, deja abajo aquello qu€ lo ha mantenido sumergido a tra-
vés de las e¡as y asciende de las p¡ofundidades a las altu¡as, cerca del
trono de Dios).

Para el aspirante, el poder dest¡uctivo de la muerte canalizado a
través de Plutón sirve pa¡a romper la dicotomia dualista de los pares
de opuestos, de lo inte¡ior y lo exterior, de 1{) subjetivo y lo objetivo,
de la luz y la oscuridad, del bien y el mal, de lo masculino y 10 feme-
nino, de la mue¡te y la vida. Es el resultado de la visión trascendente,
el eslado de reconciLiación de los opuestos dentro de la conciencia,
que hace añicos el antiquisimo hechizo humano.

l¿ continuación del senderc de la iniciación es una maduración
progresiva de esta iluminación fundamental, y un aprendizaje para
vivir y usar conectamente el nuevo nivei de conciencia y las ene¡gías
de que dispone ya el nuevo iniciado. Siempre se debe recordar que el
propósito de Plutón es sólo iiberar la ene¡gía vital que mo¡a en el inte-
rior de las formas que se han vuelto restrictivas y hostiles a la expre-
sión progresiva de su potencialidad; el aspecto consciente nunca es
destruido. La energía liberada (esperaD su absorción dentro de las
nuevas y adecuadas formas creadas, donde es posible un funciona-
miento más efectivo y claro, similar a la actividad que nos aconseja
no poner vino nuevo en od¡es viejos.

Al tiempo que es el regente (a tmvés de Escorpio) del grupo de los
discípulos, Plutón también gobierna la masa humana, sus civilizacio-
res y sus creaciones sociales y cuiturales. La histo¡ia demuestra de
una forma muy clara que todas las sociedades tienen un ciclo de as-
censo y caída, un tiempo de nace¡ y uno de morir, reflejando básica-
mente los estadios t¡adicionales de Ia vida humana individual aunque
a través de un pedodo de tiempo más largo. A pesa¡ de este hecho,
nunca conside¡amos seriamente a nuest¡a civilización occidental
como parte de este proceso, y sin embargo hemos entrado aho¡a en
una lase de transición en el ciclo, en la que un mundo desunido se
fragmentará de manera confusa, pero un mundo que dirija sus esfue¡-
zos hacia la unidad planetaria dará un salto hacia un nuevo lu-
turo,
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Como el Fénix, Plutón simboliza el triunfo sobre la muerte, ya que
no sólo anuncia un verdadero final, sino también una nueva vida que
surgirá de las cenizas de la antigua- Todos los g¡andes avances de la
sociedad a través de las eras están sujetos a este proceso inmutable.
Las religiones se vuelven inadecuadas para vitalizar y satisfacer las
necesidades espirituales de los sercs humanos y entran en declive. la
educación no consigue liberar el potencial c¡eativo de la gente, la tri-
nidad gobieüro-política-economia no si¡ve a todo el mundo po¡que se
basa en ideologias poco amplias. Todas las fuerzas sociales condicio-
nantes están sujetas a la degeneración después de alcanza¡ su máxima
eficiencia, y a medida que los cimientos de la sociedad se hacen peda-
zos, ésla se desintegra. Los viejos dioses mueren erl medio del con-
flicto y la crisis; el ¡esultado de Ragnarok -como denominan los mitos
nórdicos a este punto de crisis- es el nacimiento de los nuevos dioses
con la visión de la tierra prometida.

El P¡imer Rayo es el impulso de la energia que busca una nueva
direccióD política y social, y su impacto provoca la lenta formación de
una nueva política, de acuerdo con el énfasis plutoniano en lo social y
con su dirección en el presente ciclo de t¡ánsitos. Existen en la actuaii-
dad varias figuras políticas internacionales que son receptivas a esta
energía, pero desgraciadamente desvían su verdadero propósito en los
espejos distorsionadores de su mente. Se puede decir, sin embargo,
que ofician de destructores y agentes separativos (a pesar de sus añr-
maciones), y que su verdadero efecto es estimula¡ a otros a miúr en
términos de unificación inclusiva y a construi¡ un nuevo camino. El
d€sarrollo y las implicaciones de esta energia fluyendo a través de ios
canales políticos se¡án considerados con más profundidad en el cap!
tulo 8.

Dane Rudhyar sugiete que en la fase en que plutón estará más
cerca de la Tier¡a y dent¡o de la ó¡bita de Neptuno (1989-1991), ten_
drán lugar (una siembra y una fertilización). plutón está en Escorpio,
y varios planetas -po¡ ejemplo Ven¡rs (esotédcamente el aLer ego de
la Tiefia), Saturno (Maest¡o, Sombra, Morador del Umbral), Urano
(Portador de Luz e Iiuminado¡ de la Mente, regente de Acuario) y
Neptuno (visiones misticas, ilusiones)- s€ encuent¡an reunidos en Ca_
pricomio. Como esle signo está asociado coD el nacimiento de Cristo
y con la imagen de la cabra subiendo la montaña, señala una iüfni.
nente actividad de iniciación- Durante el tiempo de la siembra. o en
algún momento antes dei cambio de siglo, se p¡od¡rci¡án acontec!
mientos mundiales de gmn importancia. A pesa¡ de su inminencia. no
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podemos determinar la naturaleza de tales hechos r¡i el nivel en que
tendrán lugar. Es factible que se produzca alguna forma de muerte y
renacimiento, una confrontación con o un reconociúiento de la Som-
bra de la humanidad, y como resultado de ello se libe¡a¡á en el mundo
una mayor cantidad de luz; yo espero alguna manifestación lísica de
esta fertilización, o algún símbolo físico de este hecho y de sus impli-
caciones du¡ante este pe¡lodo, pero no quisiera sugerir exactamente
cuál será.

Una semilla tiene que hundirse bajo la superficie de la tieffa, fruc-
tificar en el mundo subterráneo de la oscu¡idad, morir como semilla,
antes de poder emerger a la luz del dia como una flor para que la vean
todos los que pasen por su lado durante la estación apropiada.
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8

El desafío de la visión transpersonal

Se dice 
'que 

<sin un¿ \ i\idn la gente pereceD. La pregunla es: ..riene lanumanrdad una vrsión. un propdsilo que la guíe y dirija y poi el cualrucne. t ste e\ et tnterrogante que debe formularse cada individuo v
cad-a colectivo social, porque en él ¡eside el fut".. ¿" l" ¡u.""iá"á. '
. . Nos enfrentamos a un atemorizado¡ O"safio .n unu 

"n".ffiOahistórica para el mundo moderno. Ciertaúente no podemos permane_
cerquietos. o rehacer el camino hacia el pasado: OiUernos etegi, co;;_
crentemenre l¿ dirección que lomaremos. la mejor rura hac]a el fir_turo. ¿Haga ddnde queremos ir? ¿En qué ripo de mundo ideal de_seamos vrvtr. ieué progreso podemos realizar para beneficio de lasfuluras generacronet. para nueslro5 hüos y nietosl

- 
t,.r. rn_l,:rpo de crisis. un período de deci5ión. que precede alcamDto, poqemos conLinuar como somos. sin queref reconocer que ennue\lro tnterror hay algo que nos exige que cambiemos. crezcamos 1t:memo\ yna nueva dirección: luchando por manlener la aparienci¿

ue que rooo esta Dren. de que conrrolamos la situación y sabemos loque hacemos. Pero si miramos a nuest.o al¡eded"., 
"";";;, ;;;il;muchos problemas qu€ preferimos ignorar. o aplaza, porque il desa-ro oFe¡resotreflos puede parecernos un paso demasiado gande o radr_cal. FI problema del mundo es una rersión ampliada de-la acritud in_dir idu¿l ante las áreá5 dilíciles de la vida: rLsualmenre las ignoramos

ranro,como podefio\. esperando que pasen. I evitando así e-j encuen_rro orrecto con ellas y la dura larea que impl¡ca resolverlas. Sin em-Dargo. nunca se !an: )e limitan a reaparecer bajo otro disfraz, o senacen mas tnstslenle\. ha5td el extremo de destruir las bales de Ia \ idahumana si se persiste en eludi as.
Desde el punto de vista de la astro¡ogia, nos encontramos en un
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pcrlodo cÍucial de transición entre dos eras zodiacales, la de Piscis y
l¡t de Acuario. Como esto sucede cada 2000 años aproximadamente,
rringuna persona viva sabe realmente lo que ocurre en esos momentos
(por ejemplo, durante el último cambio de e¡a, apareció Cristo en la
csccna del mundo y en la histo¡ia) y mucho menos lo que sucederá
csla vez, ya que en los últimos 200 años se han descubiefo tres nue-
vos planetas -Neptuno, U¡ano y Plutón- que rcflejan energlas ext¡e-
madamente poderosas.

El descubrimiento de Plutón en este siglo es un símbolo impor-
lante, un heraldo que anuncia el final de los tiempos y el nacimiento
de un nuevo ciclo. Dos reacciones humanas opuestas pero comple-
menta¡ias a la penetración de Plutón en el mundo de la superflcie son:
cl vínculo con la fuerza liberada a t¡avés de la fisión atómica y el plu-
tonio radiactivo, que es destructivo para los humanos, y el desanollo
de la psicología prolunda iniciado po¡ Jung, con su exploración del
mundo subtenáneo de la psique humana, en un inlento de sana¡ e in-
teg¡ar los facto¡es conflictivos.

Éste parece ser el resumed del desafío que afronta la humanidad:
las dos direcciones entre las que debe elegir. La di¡ección €xterior
puede conducimos a la destrucción a t¡avés de la ignorancia y la falta
de autocomprensión, y el camino inte¡ior nos lleva a la cu¡ación y al
conocimiento de nosotros mismos, para participa¡ en la mejora de la
calidad de la vida colectiva. La elección puede parece¡ obvia, pero
la naturaleza humana, empeñada en pe¡seguir sus p¡opios deseos y
otorgar el poder social a personas inadecuadas, suele tropezar con mu-
chos problemas creados po¡ ella misma.

En Occidente, la forma de vida t¡adicional -qu€ ha adoptado la
mayor parte de la sociedad modema- basada en el consumismo ex-
plotador, el capitalismo y las cr€encias y actitudes judeocristianas está
most¡ando señales de grandes diñcultades. Ciertamente pod¡á sobre-
vivir uü tiempo, especialmente debido a su propio impulso y al apoyo
de pe¡sonas que no pueden concebir otra alternativa, pero las semillas
de la destrucción, que dormlan, han sido despertadas por la aparición
en escena del dios Plutón. La cor¡iente evolutiva requiere la disolu-
ción de las formas y estructuras que restringen la vida del espíritu que
mora en ellas, atado en su interior, y cuyo poder no podremos conte-
ner indefinidamente.

Históricamente, las culturas, civilizaciones y sociedades declinan y
se derumban cuando la (vida interioD que las anima se retira de
ellas para renacer bajo nuevas formas- No hay razón para asumú que
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este proceso no nos ocurrirá a nosotros, aparte de nuestras cree¡cias
egotistas, Las creencias y actitudes occidentales son inadecuadas pa¡a
el nuevo mundo que ya ahora nos rodea; es esencial un nuevo p;Ia_
digma mundial. Nos acecha ta posibilidad de una desintegració; so-
cial o algo peor, una guer¡a nuclea¡, y para sobrevivir a esós pelig¡os
se prccisa una metanoia colectiva, un cambio en la me¡talidad del
mundo capaz de renovar la sociedad para evita¡ la necesidad de un
colapso social. Depende de nosotros lo doloroso qu€ nos resulte este
proceso, y quizás a parti¡ de un análisis pesimista nos pa¡ecerá que va
a sernos muy difícil.

En todo el mundo, se escuchan los clamores del conflicto ent¡e las
fuerzas de la inercia -rcpresentadas a menudo por las estructuras poli
tico-sociales y las actitudes tradicionales- y las que responden a ü vi_
bración del cambio evolutivo; se trat¿ de un choque de ideologlas y
creencias religiosas. Podemos constatar la ascensión de actitudeJpoli_
ticas y religiosas reaccionarias y fundamentalistas, que buscan su ins_
piració¡ en el pasado y niegan las oportunidades p;¡a el prog¡eso fir-
turo; sin embargo, los partidarios de la eneryla de la inerciá poseen
mucho poder social, úucho más que quienes buscan enca¡nar los nue_
vos enfoques. Dent¡o de la mente colectiva, hay una gran cantidad de
miedo y ansiedad por el futuro que estamos c¡ear¡do; ¿cómo podemos
evitar el camino a la tragedia?

Cuando consideÉ el mundo actual, Ia mente sensible sólo ve que
su rumbo carece de sentido. En cada pals existen direcciones opuesias
que chocan en el escenario internacional, y dentro de las naciones gru_
pos opuestos compiten por hacerse con el poder e irnponer sus puntos
de visra a los dem¿s. El sufrimiento es común. especialmente en los
países del Tercer Muüdo, aunque gran parte de él se podrí¿ alivia¡ si
el mundo estuviese lo suficientemente unido, o emplease el diüe¡o en
proyectos sociales benéficos en vez de dirigirlo hacia canales poten_
cialmente destructivos. Con los conocimientos y la tecnología actua_
Ies. se podrian rea¡izar consjderables progrcsos erl la meio¡a de la cal;_
dad_de vida de millones de personas. espec,almente en esos aspectos
fund¿menlales de la vrda civi¡izada que implican comida. casa, asis_
tencia sanitaria y ¡opa. Sin embargo, la voluntad det mundo ná está
plenamente alineada con estas úetas. Incluso en la mayoda de los paí.
ses que sufren, la minoría gobernante a menudo patece más intire_
sada por compra¡ afinas y desar¡ollar sus fuerzas militares que porali-
mentar a su propio pueblo.

Debido a las rcdes de comunicación de masas, tenemos a nuest¡o

t9(,

uso, que puede se¡ tanto positivo como negativo, de las pod€rosas
iñirgia
rterñiGJ-as vi¡E" paulas ! Es nuñailas iéndeniiál répfrrnldas, las
ác

Pr
ciente. Si un individuo busca la luz, a iravés de la meditación por

-ejemplo, ¿qué encuentra de entrada? El ascenso de su propia oscuri-
dad intedor y la resistencia que bloquea todo prog¡eso. Debemos re-
cordar que la luz siempre está presente, aunque nuestra pmpia ce-
guera parezca brindamos sólo oscuridad.

qio televisivo mirando continuamente al mundo, por lo que ya no po-
dcmos seguir ignorando su estado. Nos enteramos de los suc€sos mun-
diales a través de los periódicos,la radio y la televisión; el mundo se

ha <encogido) y se hace presente en nuestra propia sala de estar. La
vicja mentalidad aislada e igno¡ante ha sido dest¡uida dumnte este
si8lo, pero las actitudes todavía son regionalistas en vez de universa-
les. Es necesaria una expansión d€ los parámetros mentales pala llegar
a un acuerdo con la ¡evelación del mundo que nos conlronta en el um-
bral de nuestra conciencia.

El creciente influjo de la luz de Acuaio en la menle humana tam-
bién ilumina la naturaleza y la exteÍsión de la oscuridad, en el hom-
bre y en el mundo; por ese motivo vemos con claridad los problemas
del mundo, y ello fo¡zosamente nos ha de ll€var a considerar cómo
nos conviene tratarlos. El ascenso de Plutón ofrece una energía enca-
minada a un transformad@

Plutón actúa como un mediador pa¡a la nueva dirección de la Era
de Acuario. ofreciendo a la humanidad un sende¡o de curación e in-
tegración mundiales, tanto individual como colectivo. Lo que está
emergiendo en la conciencia del úurdo es una nueva visión arqueti
pica para su propio renacimiento, con el fln de di gir la mente del
hombre de las p€rcepciones dualistas a las unitarias. Se basa en la ne-
cesidad d€ redefinir de nuevo, de mane¡a rcalisra t-Eió¿¡aóE;ll
hb
verso. ¿Cuál €s su función y su tarea en la vida? Si las teo¡ías del pro-
greso evolutivo son válidas, ¿hacia qué objetivo evoluciona este ciclo
cuerpo-mente?

Quizás hayamos desarrollado nuestro intelecto lo sufrciente como
para romper la atadura cohesiva de la estructura atómica básica y
ejercer el dominio necesario para imponer nuestra voluntad sobre un
entorno ¡elativamedte pasivo, pero tenemos poca idea de las metas a
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¡argo plazo, aparte de las cabezas nucleares almacenadas que esgrimi_
mos como una amenaza disuasoria de dest¡ucción masiva. o I; des-
lrucción de la nalurale¡,a para consegr¡ir bene¡";o. 

" "ono 
pir.o qr.

cnnquecen \olamente a una poderosa minoria empresarial. jpara esro
hemos luchado?

_ Si el hombre no desarrolla una nueva comp¡ensión que se filtre rá_pidamenle a rravés de la corrienle princ¡pal de la sociedad hacra la
eoucacton. ta reltgton y la poll¡ca y sea correctamente absorbida por
l¿,cullura. mu) pronlo ¿dtertiremos que nuestros conocimientos cien_
lrlrcos no,i crearán diñcultades ,tocialei cada vez más profundas. Fl
conocimiento humano crece tan velozm€nte qüe tas im;ücaciones de
los descubrimienlos están quedando relagadas. 1 no somos capacer de
rnlegrarlas en l¿ menre consciente. Los esrudios de Eins¡e¡n;obre la
relatividad y las investigaciones de los fisicos cuánticos todavia no
han sido integ¡ados básicamente en la sociedad a u¡ nivel intelectr¡ai
accesible a todo el mundo, porque sus conceptos hacen añicos ciertos
preceptos sociales lundamentales y desafían nuestra perspectiva del
mundo. La ingeniería genética, mediante embriones hu.inos o uni_
males, se está expandiendo rápidamente tracia áreas de gran impor_
tancia social que pueden volver a poner el acento en el concepto áe h(5Uper-ra¿ar.

.Tenemos 
casi el poder de lot dioser. la capacidad de de\rruir lavroa. 0e crear,mulactones en las especies. de manipular Ia ¡ealidad y

cl medio ambiente. pero no no\ conocemos lo.uficiente a nosotros
mismos como pa¡a manejar el poder de una mane¡a segura y respon_
'dble: no\ falra una direccrdn inclusrra y una visidn qui permira con_\roerar lales progresos denrro de un marco evolulivo. se puede ter
con claridad el desafío social; la visión del Fénix, de ptutón, es la hrzque surge, y debemos establecerla claramente en la consciencia del
mundo si queremos un futu¡o lleno de seguddad y bienesta¡.

La gené¡ica explora la est¡uctura cehiar básicá de h forma hu_
mana) y uno de sus descubimientos es muy sugerente: d€ntro del ori.
gen del ciclo de la vida, la unidad es la esencia. El óvulo fertilizado es
una célula que, a través del proceso llamado mitosis, se aivide repeti_
damente para crea¡ esos billones de células que fo.man el cuerpo'hu_
mano- Cada célula tierie en su centro el código genético que determina
la naturaleza esencial de la forma, su pauta de desarrollo y su futurq
como una realización del impulso o¡iginal. Esta pauta genética es
como el arquetipo del hombre, presente dent¡o de cada sÁ humano,
que contiene la pauta evolutiva completa del futuro desarrollo. dá
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Alfa a Omega. Al i8ual que el cerebro humano, del que sólo utilizamos
una fracción de su potencial en este momento, el código genético tam-
hión contiene muchas pautas que todavia no son operativas en ei
hombre, o sólo parcialmente en una mino¡ía avanzada,

Volviendo a lo esencial, vemos que el esqr¡ema a¡quetípico del
hombre es la unidad: un punto Alfa de inconsciencia oculta que está
diseñado para llevarlo al punto Omega de consciencia activa. En un
sentido existencial, la humanidad es (uno) en su núcleo, pe¡o dentro
de la esfe¡a socio-cultu¡al, estamos viviendo una fase de (multiplici.
dad): no reflejamos el estado de unidad inicial o el estado de unidad
ünal de <un cuerpo), sino la fase intermedia de división y multiplic!
dad. Esta es la pauta que la individualidad exclusiva crea a parti¡ de la
ilusión de la sepa¡atividad. El ,icodn Zen (Si 10.000 se ¡educen a l, ¿a
qué se reduce el 1?)r puede verter algo de luz sobre el proceso.

Como hemos visto, la ciencia está explorando los teinos en que los
códigos genéticos y las est¡ucturas atómicas se disuelven en sus causas
originales, pero lo que ¡ecesitamos es experimentar la conciencia, que
es la exploradora activa y la buscadora. La conciencia humana puede
también experimentar por sí misma la unidad esencial de la vida. la
unanimidad consciente de (un alma), el punto Omega para movilizar
a la humanidad desde su estado de desunión y fragmentación hacia
uno nuevo de <unidad múltiple), una unidad fundamental dent¡o de
la aparente dive¡sidad que constn¡ya un nuevo tipo de vida social co-
lectiva. La influencia de Plutón nos ayudará a despojarnos de nuestns
jlusiones, revelando el estado siempre presente, pero que se pierde de-
bido a que lo vemos desde una perspectiva faisa. Debemos compren-
der que la verdad descubierta por los biólogos a nivel microcósmico
de los patrones de nuest¡o código genético es la que encuentra el bus-
cador de la conciencia cuando se sumerge en sus propias profundida-
des inteiorcs, en esos símbolos y patrones arquetípicos de unidad in-
trínseca, y debemos aplica¡ estos descub¡imientos a la edificación de
la nueva civilización global orientada bacia el universo.

En muchos aspectos, se trata de la rcsurrección de una antigua
pauta que quiere renacer nuevamente en el mundo. una rcformu¡a-
ción de la Sabiduría Sin Tiempo que busca nuevos canales a través de
los cuales trabajar. Debido a que es una pauta evolutiva fundamental,
señala el ideal rnás elevado para la humanidad, y rodas las f¡aternida-
des ocultas se dedican a alcanza¡ esta meta Omega, sirviendo como
agentes y canales libe¡ado¡es de una perspectiva o visión del mundo
unificada. Puede considera¡se una utopía, el antigüo sueño de la Edad
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de Oro, un paraíso de abundancia et la Tier¡a, y quizás olvidado
como una búsqueda abandonada de algo que nunca encontra¡eítos.
Por lo tanto, ¿para qué esfo¡zamos?

EI hombre necesita tener grandes sueños, encontrar ideas y creen-
cias que proporcionen un signilicado y un propósito a su vida, que le
señalen una tarea, una función impo¡tante qu€ los esfuerzos de todos
ayudarán a completa¡, ¿y hay algo más adecuado que seguir el bamino
reflejado en la esencia del p¡opio ser? Se t.ata de una tarea que tal vez
no podrá completars€, pero que ofrece el potencial pam que se dé un
considerable progreso planetado en el intento.

Una expresión de esa visión planetaria emergente puede encon-
lrarse €n la siguiente afirmación: (Un Dios, Un Mundo, Una Huma-
nidad). Es una potente lórmula de síntesis e idclusión que pone la pri-
mera piedra para que pueda construirse el templo de la nueva cultura
y la nueva civilización que indicarán el desa¡rollo de una mayor ma-
durez en la humanidad. Los ciclos presente y futuros de plutón se d!
rigen hacia el logro de esta shtesis.

Las fórmulas que encarnan ideas unive$ales son como semillas
vivas de la mente, y pueden volve¡se fácilmente efectivas como (pala-
bras mágicas de podeD si son aceptadas como semillas mántdcas
mentales que unifican los sentimientos y las respuestas de todos los
que se hacen eco de esta visión. Pueden actuar como símbolos que vi-
vifican el alma de una cultura, reflejando la di¡ección y el o¡den de un
esperado nacimiento futu¡o y la pauta arquetípica básica que espera €l
momento de su rcvelación objetiva. Son tanto un heraldo del futuro
como un recuerdo de lo que ya existe en el presente y de lo que no ha
sido reconocido del pasado,

A partir de la Segunda Guerra Mundial se ha visto el desanollo de
muchos esfuerzos pa¡a const¡uú un nuevo orden global, para alcanzar
el prcgreso a la luz de la visión que lo incluye todo. El éxito ha sido di-
verso, pero está claro pata todos que debemos movemos e¡ esa direc-
ción o moriremos. En el mu¡rdo actual, en Oriente y en Occidente,
hay un número c¡eciente de personas preocupadas por la sociedad y
conscientes de que hay que descubrir urgentemente un nuevo enfoque
para alcanzaÍ \a paz rtundial, la libetad y el progreso que m€jorarán
la calidad de vida de todo el mundo, sin distinción de raza, color o
credo. Su actitud surge del corazón y de la mente, ¡econocen que hay
una manera de vivir más honrada y en armonia mutua, e intentan di-
solver las falsas barreras que separan a las personas entre si y a una
nación de ot¡a. l¿ esencia de su visión y de su percepción intuitiva
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está contenida en este nuevo ideal universal trascendente, que sirv€
como puente entre las difer€ntes naciones, maneras de vivir e ideolo-
glas. La semilla <Un Dios, Un Muído, Una Humanidad> indica cla_

ramente la direcciór! que todos, incluidos los lfderes d€ las naciones,
debemos segui¡ durante €sta etapa de t¡ansición y de pelig¡o para el
mundo.

Et mundo está en crisis, sufriendo los dolor€s del parto de una
nueva sociedad, y las tensiones intemacionales nos llevarán a una in-
mensa destrucción si somos lo bastante estúpidos como paÉ permitir
que las ideolog¡as en discrepancia nos lleven a la agresión y el con_
flicto. No queremos que Ia nueva sociedad nazca muefa después de

todos los esfuerzos que hemos hecho; deseamos un pafto feliz para el
bien de todos. Esta visión nos ayudará a conducir al úundo hacia

el nuevo milenio, avanzando desde el ideal comunista de fratemidad
universal y el ideal democrático de derechos y libertades individuales
hasta un nuevo enfoque que se eleve más allá d€ las ideologlas separa-
tivas y se base en actitudes universales,

Con las palabús <Un DiosD reconocemos la fuente escondida y
fundamental de la vida, la cohesión inteligente y el o¡den planiñcado
del universo, la Mente/vida cósmica que es reconocida por las ¡eligio_

nes del mlrndo con el nomb¡€ de (Dio$. No se trata del dios de nin-
guna religión, individual y antagónico, sino de una trascendencia que

se eleva por encima de las afl¡maciones dogmáticas y separativas de

todas las religiones, cada una de ellas declarándose Ia única verda-
d€ra, una tÉscendencia en la que existe el reconocimiento unánime
de una sola alma para la humanidad, y la base para la cooperación re_

side en el reconociúlellto común de la realidad espi¡itual de la vida.
Esta comprensión más unificadora de (Dio$ dejará espacio a inter-
pretaciones diferentes, y socavará el poder de las religiones separati-
vas hasta que se derrumben. Probablemente se disolverán los grupos

religiosos formales, que se¡án reemplazados por asociaciones de indi-
viduos que se agrupa¡án según su alineación pe¡sonal mn esta reali-
dad interior, sin depender asÍ de las estructuras exteriores ni de los sa-

cerdotes como mediadores.
Con las palab¡as <Un Mundo)r reconocemos conscientemente la

innata interdependencia de toda vida sobre la Tierra, la creativa fe-
cundidad de la energia vital que se manifiesta a través de una multi-
plicidad de formas €n los reinos mineral, vegetal, animal y humano
Es la comprensión de que una conciencia ecológica adecuada y un

comportami€nto considerado son esenciales para el bienestar del pla-
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ncta. Se trala de una totalidad planetaria que se une para participa¡ en
un destino común, que depende de las buenas relacio¡es intre todo loque está vivo. especialmente con ¡especto al dominanle reino de ja
hr.rm¿n,dad. que posee el ambiguo poder y ¡a capacidad de rnlerferir
en el resto de u¡ mundo naturalmente equilibrado. n"prer.rrta t"__
bién ¡a acepración de que los paises y las razas deben apiender a vivir
en.armonia. y que las fronleras nacronales son creacio;es arbilrarias
del hombre. Se desarrollará un concepto de ciudadania planetaria-o
rnternactonati cada nación. cada grupo racial o cultural seián conside_
r¿dos capaces de cont¡ibuir de forma válida y vitat at enriquecimiená
de.una cultura pjanelaria de abundancia para Lodos. y ¡a unidad de lavrda comenzará a dererminar las decisiones intemaiionales.

_ L¿s decisiones están condicionadas por los ra¡ores y ¡as priorida_
oes oe qutenes tlenen autoridad: debemos asegurarnos de qué quienes
son elevados a tales posiciones po5ean una \ision ituminada de Ias re_
lacrones humanas ) se ¡es pueda confiar la función de custodios ¡em-po¡ales de la salud del planeta. Desde esa perspectiva, se verá que los
recu¡sos del mundo son para el berieficio de toda vida, y que existe
una amplia abundancia disponible en la TieÍa si ," iu- 

"orrr..uu icomparte con sabiduría. Se desarrollará ei principio de equidad y se
lenderá a comparl¡r cada vez más. drstribuyendo los recursos de iueie drsponga (alimenlos. conoctmienlos. técnicas y materias primas) en
Ias areas que ¡os necesiten.

. Con las palabras (Una Humanidad) reconocemos que cada indi_
viduo es una pa¡te única de la lamilia humari¿, una expresión única
de Ia energia vilal. y que contribuye esencialmente u una pot.n"iri
lralern¡dad planetaria unida en una causa común: preservar la \ ida t
mejorar su calidad para beneficio de Iodos. Se,r"f" ¿" r""1.ii'rrá
mental que quiere seña¡arla imponancia y el vator Oel indirrduo ¡ Oe
loda vtda. en un inrenro de contribuir al desarrolio de las cualidádes
¡árenres denlro de cada persona y a la inLensificralOn Oaf p-aaro a"o_
lutrro- (-omo e5 obvio. no hay acuerdo eorre Ia gente. y ú drversidad
no debe suprimirse. sino alenrarse. pero sobre la base ie una uriliza_
cron rntettSenre de Ia libenadt se espera que cada cua¡ piense. actúe y
proerese según 5u propia nalura¡eza 

' 
su sentido común en un medi;

arnb¡ente de apoyo mutuo, Se trata de un proceso educativo que pre_
lenoe llerar a una conciencia humana común que rrascienda tódai las
.bj¡]l:r¿s sepamtiras det pasado y de¡ presente. Uarr.r"a, d. ,ar", ci".",
rdeologia. religión. esrilo de \ida. rol y sexo. Debemos recordar que
tates barreras no son inmulab¡es e inmunes al cambiol en efecto. ias
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levantamos una vez y otra basándonos en repetitivas pautas de com-
portamiento ya existentes. Si lo des€amos, podremos llegar a desman-
telarlas definitivamente. Esta elección puede crear un nuevo mu¡do:
<novus ordo saeculorum), el nuevo orden de los siglos,

Una esfera de transforúación potencialmente Édical ¡eside en la
comprensión de que las actitudes y los valo¡es que cada individuo ex-
p¡esa en la vida diaria son la lue¡za creativa que condiciona el mundo
en que vivimos. Cier_tas elecciones personales, que parecen de poca
impofancia, como comprar comida o productos de ciertos paises,
pueden tener una gran influencia en el bienestar de sus habitantes, Un
ejemplo actual es la decisión de no comp¡ar productos procedentes de
Sudáfrica, en un idtento por presionar económicamente al Eobiemo
para que sean abolidas las leyes y las actitudes del apa heid.

De manera correcta o equivocada, hay muchas personas que están
rcalizando elecciones económicas basadas en sus valores y creencias
pe¡sonales para estimular el cambio radical en otras part€s del
mundo, independientemente de las politicas de sus propios gobiemos.
La conciencia de la interdependencia económica, en tales personas
lleva a la elección consciente de gastar su dinero para ayudar a otros a
liberars€ de las restricciones que s€ les imponen. Colectivamente, esto
se convierte en una fuerza creativa que, amplificada por la energía de
la buena voluntad humana, puede llegar a ser muy poderosa.

Si nuestras actitudes son básicamente intolerantes, egoistas y sepa-
rativas a través del racismo, de nuest¡a ideología o de nuestra rcligión,
estamos creando o reforzando un mundo condicionado por el miedo,
el odio, la violencia y tas relaciones equivocadas, y el resultado se¡á
negativo y origina¡á mayores sufrimientos. Sin embargo, si comenza-
mos a adoptar actitudes más c¡eativas, constructivas y amplias, que se
basen en la necesidad y el p¡incipio de conseguir el mayo¡ bien para el
mayor número de personas, y estén cimentadas sobre las ¡elaciones
corr€ctas implícitas en la visión <(Un Dios, Un Mundo, Una Humani-
dad), contribuiremos a la constrircción de un mundo mejor.

Es un signo de los tiempos que, poco a poco! esta visió¡ se €sté
conviniendo en una guía y una motivación para mucha gente que res-
ponde al esplrfu de la buena voluntad, y afortudadamente surgen un
número siempre creciente de iniciativas para manifestar la visión pla-
netaria de quienes piensan y actúan desde una pe$pectiva global y
cuya influencia contagiosa obra como una fuerza positiva para el
bien.

<Un Dios, Un Mundo, Una Humanid¿ór es una idea arquetípica

203



visionaria, una pauta gula que atraviesa distintos riiveles hasta alcan_
zar la realidad flsica. y en efecro pree{isre dentro de la mente incons-
crente a n¡vel unitivo, Es una (semi¡¡a)) que encarna una verdad sim_
ple pero e\tremadamente profunda. que a menudo pasamos por alto
debido a las aparentes confusión y complejidad del mundo moderno.
Tiene la capacidad de llevar ene¡glas creativas a todos los hombres v
mujeres que quieren que se salisfagan las neces,dades humanas Se'_
ñala de forma relativamenle global pero simple la futura dirección de
la human¡dad para que alcance ¡a un¡dad. y tiene el poder de transfor_
mar las actitudes y el componamien¡o del ser humano. pa¡a rnsoira,,
motivar a los individuos y tos grupos hacia Sran¿., foeros 

"o"¡"ie". 
ii

una visión que puede ser compa¡tida rnuy fácilme-nte el todo ei
mundo y en muchas lenguas, pero que también puede trablarle a cada
uno en su propia lengua y según su propio nivel de comprensión, pu_
olendo potencialmente hacer sonar cuerdas muy profundas en cida
persona.

Hay muchas form¡s de trabajar en p¡o de esta visión. Cada uno de
nosotros.puede hacerlo según su propio y peculiar estilo y de acuerdo
con sus dotes personales, haciéndose eco de que <La Enérgía sigue al
Pensamiento). l¿ gente puede unirse a tmvó¡ a" ,u ."nti y uiiiir_
el poder del pensaúiento combinado de muchas p".sonu.'qu" 

"stánmotivadas por la energía de la buena voluntad far" 
"nt."t"¡e. ".tavisión más profirndamente en el tejido mental de la humanidad.

creando un depósiro interior de energia disponible para Ilevar a cabo
esta visión de unidad planetaria. A la luz de esta semilla. las difer€n_
cras individu¿les no dividen. sólo enriquecen. y lodos participamos
por rgual en una zona de encuentro como seres humanos de la Tierra.
Yendo más allá de las ftonteras, podemos cooperar con nuestros cora-
zodes y mentes unidos para crear un futuro más positivo. La semilla
puede convefirse en un vibnnte <seD vivo, una guía planetaria pre-
sente en todos los que ¡€sponden a esta visión. cent.. sus p.nsu_ien-
tos en ella, considere sus implicaciones y la di¡ección que le ofrece
para tomar decisio¡es, medite sobre ella, compafa esta simple visión
con_los demás y vea cómo puede clariñcar e ilumina¡ el camino hacia
adelante. Y lo más importante: desarrolle y des"ubra ,u propi" co--prensión de esta semilla, conviénase en un portador de ltrz en el
mundo y viva esta experiencia e¡ su vida diada. actúe como un
puente hacia el ascenso del Fénix en un mundo vuelto a crear.
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... y el futuro

Pam descubrir el enfoque coÍecto de la rclación interior con Plutón,
es esencial comp¡ender rcalmente la natufaleza d€ los opuestos apa-
¡entemente contradicto os, para percibir este mundo de apariencias
duales desde la pe¡spectiva de la cúspide del triángulo, o del Tao,

Debido a la natu.aleza peculiff de Plutón, muchos se apafarán
instintivamente de cualquier tipo de relación consciente con esta
energla pla¡eta¡ia y preferi!án que tenga la mínima influencia posible

sob¡e ellos. Pero ésta es una forma de evitarla, y no un acercamiento a

la vida y los p.ocesos interiores que esta exploración del Plutón trans-
pe$onal apoya o recomienda.

Desde las profundidades hasta las alturas, d€sde la oscu dad hasta
la luz, desde la inmersión en el mundo (objetivo)r hasta el r¡undo in-
terio¡ de la mente universal, desde la bestialidad humana hasta la di-
vinidad del hombre, éstos son los caminos a los que puede llevarl€
Plutón, para luego alejarlo de ellos otra vez, pero después de sufrir al-
guna forma de t¡ansformación personal; después de esto, ya no vol-
verá a ser la misma peñona que antes.

Para Plutón, todo en la vida puede ser transfo¡írado y no hay nada
que sea demasiado iraceptable o dabúD como para t¡abajar con ello
de manera curativa e integradora. Refleja la amplia concepcióD que

tiene el Tantra sobre la vida, que implica un espíritu que no juzga,
que siempre acepta.

Plutón es el redeDto¡ y el purilicador de la oscuridad y la negativi-
dad, tanto a nivel personal como planetario, nos propone maneras de
tratar con ellas, y señala la ¡uta más inteligente para nuestro futuro en
la Tierra.

El Dios del Mundo Subteráneo. una de las muchas caras del Dios



Único. nos tratará de manera impersonaj. pero podemos acercarnos a
er como a un amtgo que se preocupa por nuestro bienestar. La salud
tulura de nuestra especie y de nueslro p¡aneta reside en nuestra h¿bili-
oao para hacernos amigos de este poder. para coopeftr en el lrabajo
universal de crear luz a paÍir de Ia oscuridad

EsIe es e¡ desafio que reverbera en el mundo inlerior: exleriorizar
la luz individual y planetaria pa¡a el bien de todos.

Plutón puede ser el <destino oscu¡o> que impone el cambio a un
individuo qu€ se resiste a é1, o puede ser ei <destino iturninaAoo para
quien colabora con é1.

Plutón escudriña en nuestros corazones y nuestras mentes v nospregunla: (¡:Cuál es tu elección...?r-
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